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RESUMEN  

 

El proyecto es un equipamiento hotelero ubicado en el municipio de Guatapé, Antioquia. Esta 

propuesta nace a partir de la demanda de equipamientos hoteleros en el municipio por los miles de 

turistas que llegan a admirar la belleza natural del municipio y visitar los hitos del lugar, teniendo una 

conexión ya establecida y clara. El desarrollo del proyecto se ubica a 6,250 Km del casco urbano y a 

4,650 km de la piedra del peñol,  conectado por medio del anillo. A partir de la conexión turística y 

ecológica establecida se plantea una propuesta que enmarque el paisaje por medio de diferente puntos 

visuales establecidos en el predio, dándole a esos puntos focales un carácter de los hitos en el lugar. 

  

Estableciendo una caracterización del lugar, identificando la potencialidades de Guatapé y sus 

caracteristicas ecológicas, de movilidad y sensoriales en el lugar. Apoyandonos en el desarrollo 

sensorial del usuario por medio de el concepto de arquitectura biofilica y referentes arquitectónicos. 

Desarrollando soluciones y técnicas ecológicas acordes con el municipio con el fin de potencializar y 

fomentar un respeto por  la naturaleza. 

 

Y por medio de conexiones persona-naturaleza abarcamos conceptos planteados por la biofilia entre 

estos el desarrollo de los sentidos por medio de la naturaleza planteada en el espacio, tomando 

puntualmente por medio del uso de patrones y formas naturales arquitectónicamente generando 

transparencias y elementos estructurales que generen conexiones con su entorno y la naturaleza del 

espacio desarrollando el tema espacial en el proyecto, espacios que se recorren para conocer el 

panorama tanto urbano como arquitectónico, teniendo un manejo de refugio hacia la persona 
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desarrollando en el la vista como sentido mas característico, puntual e importante  en el usuario de 

Guatapé. 

 

Concluyendo en un proyecto que expone una conexión para un turismo ya establecido, recreando una 

relación entre humano y naturaleza utilizando como medio la arquitectura, evidenciando maneras de 

potencializar las características del municipio de Guatapé, enmarcándolo de una manera responsable 

con lo existente, y plateando soluciones a nivel tecnológico, ambiental, funcional y humano. 

 

Palabras clave:   visual, puntos focales, hitos, arquitectura biofilica, refugio, conexiones, naturaleza. 

 

 

 

y visual en el predio, determinando que la visual hacia el majestuoso municipio y la relación del 

proyecto arquitectónico entre los elementos naturales de Guatapé son los ejes puntuales a desarrollar, 

en relación al entorno establece un orden de  comunicación constante con la visual entre los elementos 

del lugar piedra del Peñol-casco urbano-proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The Project is an equipment development as an ecological hotel located in Guatapé, Antioquia. this 

proposal borns by the hotel demand in the area, thousands of tourist go there to know the singular 

landscape and the milestones there. These landmarks have an established connection between them. 

The Project is 6,250 km from the urban área and 4,650 km from the peñol Stone, connected by a 

secundary road named road ring. By the established turistic and ecological connection the proposal 

frame the landscape by visual points in the lot, giving them a meaning of  milestone in the Project. 

 

By the characterization of the place and identifying the ecological and turistic potential in the place, the 

determining is that the point axes to develop the visual towards are the majestic municipality and the 

relationship of the architectural project between the natural elements of Guatapé, In relation to the 

environment this give a constant communication with the elements of the place (Peñol stone Peñol -

urban área - project. Developing ecological solutions and techniques in line  to potentiate and promote 

the importance of have respect for nature. 

 

Using concepts like biophilic the Project develop the five senses thought nature in the space, using 

natural patterns using transparencies and structural elements to control the view for the users, and the 

design of urbanistic spaces.  

 

Concluding in a Project that stablished and expose a connection with the turism recreating a 

relationship between human and nature using the architecture as a way to potentialize the characteristic 

of Guatapé, to frame in a responsable way with the existing and raise solutions with a technological, 

funcional and human level. 
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INTRODUCCION 

 

El departamento de Guatapé es un municipio con recursos paisajísticos, naturales y culturales, siendo 

su actividad económica principal  el turismo, es un lugar conocido por ser un lugar de atractivo turístico 

con hitos importantes como la piedra del peñol, el pueblo de zócalos y su riqueza visual hacia la 

represa, que a su paso crea islas y su superficie esta  llena de arboles, atrayendo a aproximadamente 

6000 turistas los fines de semana provocando una demanda de equipamientos hoteleros en Guatapé 
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situación que incrementa continuamente en el municipio, pero el casco urbano ya no posee suelo de 

expansión, así que su crecimiento se debe dirigir a  la periferia de Guatapé, Renzo Piano habla del 

crecimiento de una ciudad en una entrevista con Renzo Cassigoli ‘’en resumen, en lugar de continuar 

haciendo que la ciudad se desparrame, deberíamos completar su tejido. Y esta ya es una idea mas 

interesante y aceptable del concepto de ‘’crecimiento’’ sin fin: la idea del ‘’crecimiento sostenible’’, 

mediante el cual las periferias puedan transformarse en ciudad’’  dejando en evidencia que el 

crecimiento ya sea en una ciudad ya consolidada o algo en menor escala como lo es Guatapé, el  

crecimiento en la periferia debe de ser consciente de el impacto que esta dejando, con un crecimiento 

responsable y acorde con lo existente, a partir de un análisis de este turismo se encuentra una conexión 

turística entre los hitos existentes, una conexión, un recorrido establecido y claro que sin explicarla los 

turistas recorren al llegar al municipio. 

 

El arquitecto Renzo Piano recalca que una arquitectura ecológica no solo da soluciones bioclimáticas, 

ni una reducción en el uso energético (aunque esto es imprescindible en las construcciones), si no que 

también trata el  entorno y como se debe incluir esta naturaleza no solo en el exterior si no en el interior  

creando no solo conexiones con el medio natural y la construcción si no teniendo en cuenta al ser 

humano en el diseño y que sensaciones producen en las personas por medio del diseño de espacio. Para 

eso nos apoyamos en una teoría como la arquitectura biofilica la cual según E. O. Wilson es ‘’la 

tendencia innata de todos los seres humanos de sentirse identificados con la naturaleza’’  este trabaja 

tres aspectos, analogías naturales, la naturaleza en espacio y la naturaleza del espacio. Teniendo en 

cuenta la relación de los hitos este plantea ser un complemento entre estos, a nivel de municipio y 

trabaja las relaciones a nivel de predio y equipamiento. buscando soluciones para que el proyecto cree 

relaciones entre el ser humano y la naturaleza, utilizando la arquitectura como medio de unión y a su 

paso dejando una conciencia de la importancia de aprovechar la riqueza natural y que sea un aporte 
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para el municipio, un proyecto que busca un correcto empalme  con el desarrollo económico del 

municipio. 

 

Al identificar las características, el contexto y elementos del lugar en base a un análisis multiescalar se 

establece el lugar de intervención, en este desarrollar un proyecto que presente características de 

arquitectura biofilica y bioclimática con apoyo en referentes y arquitectos para recrear una conexión no 

solo a nivel de predio y proyecto si a nivel de municipio a lo que nuestro principal objetivo es 

Diseñar un eco hotel en la periferia de guatape, teniendo en cuenta características del lugar 

potencializando el medio natural y generando una relación entre este y el ser humano  por medio de 

referentes teóricos y arquitectónicos y asociándolo para generar experiencias y confort con el entorno 

natural, teniendo como objetivo principal. 

 

Diseñar un eco hotel en la periferia de guatape a partir de la conexión turística y ecológica establecida 

entre hitos, teniendo en cuenta características del lugar que enmarquen el paisaje por medio de 

diferente puntos visuales establecidos en el predio, dándole a esos puntos focales un carácter de los 

hitos en el lugar, generando una relación entre este y el ser humano  por medio de referentes teóricos y 

arquitectónicos. 

METODOLOGIA 

 

La conexión entre los hitos de Guatapé muestran la identidad del lugar, su mayor punto de identidad es 

la vista que se genera hacia la represa para esto se plantea diseñar un proyecto con características que 

se relacionen directamente a la identidad del lugar y cohabite con la naturaleza potencializándola y no 

dañándola e ignorándola. 

 

Los métodos a utilizar serán cuantitativos y cualitativos, por medio de la especificación de 
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instrumentos, técnicas y los pasos a seguir para desarrollar cada objetivo se utilizaran instrumentos a 

como: Planos, documentos científicos, libros y archivos de municipio, con técnicas como un análisis 

multiescalares del lugar, investigación de conceptos afines al objetivo del proyecto para que estas 

tengan comunicación con el municipio tanto exteriormente como interiormente, estableciendo 

lineamientos para aplicar en el proyecto, lo pasos a seguir son desarrollar un análisis de movilidad, 

ecológico, ambiental, usos y de equipamientos para establecer las potencialidades y problemáticas del 

lugar, demostrando por medio de los análisis la decisión de desarrollar un equipamiento de alojamiento 

y hospedaje en Guatapé, la solución que se le da al problema y los beneficios que traería al lugar la 

propuesta, se analizar en el predio que lugares son potencialmente buenos para desarrollar los usos 

necesarios para el proyecto sin afectar algún ecosistema, estableciendo la normativa, bioclimática, 

topografía, ocupación, arborización, sistemas ecológicos y vistas existentes para darle el manejo mas 

responsable en el momento de la implantación del proyecto en el lote escogido y finalmente se 

desarrollaar una investigación  basada en conceptos como arquitectura biofilica y ecologica 

estableciendo las técnicas que mejor se acoplen al lugar, y cual es la mejor manera de aplicarlo a un 

proyecto, así se podrá decidir cual será el desarrollo bioclimático y de implantación mas responsable  

teniendo presentes las características del lote. 

 

MARCO DE DISCUSION 

ARQUITECTURA BIOFILICA 

 

‘’La arquitectura biofilica es la tendencia innata de todos los seres humanos de sentirse identificados 

con la naturaleza’’ E.O. Wilson  (1984), dejando que claro que el ser humano mantiene una relación 

con la naturaleza aunque este no sea consiente que tiene una. Esta arquitectura maneja varios patrones 

como lo explica el libro  14 patrones de diseño biofilico, señalan 3 ramas, patrones de la naturaleza en 
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espacio refieriendose a la naturaleza ya sea sensorial (viento, aromas,sonidos), formada naturalmente 

(arboles, lagunas) o ubicada allí (jardines, plantas en macetas, espejos de agua), patrones y analogías 

naturales y la naturaleza del espacio y para la identificación de elementos que componen un proyecto se 

dividen en elementos naturales (naturaleza existente y propuesta) elementos …. (construcciones) y 

elementos adicionales (circulación). 

 

La naturaleza en el espacio abarca  los cinco sentidos, en los sistemas vivos y procesos naturales 

creando ‘’conexiones visuales con la naturaleza’’ (naturaleza que se percibe con la vista) y ‘’no 

visuales con la naturaleza’’ (abarcando el gusto, tacto, oído y olfato), el manejo de aspectos 

bioclimático como ‘’corriente de aire y variaciones térmicas’’(cambio en las corrientes de aire , 

temperatura y humedad para confort), ‘’presencia del agua’’(abarcan sentidos del tacto, oído y vista) 

 

Las analogías naturales se refiere mas a las formas que se encuentren en el proyecto que aluden a la 

naturaleza, ya sean materiales, color, formas, patrones, etc. Generando un relación indirecta con la 

naturaleza. Existen formas y patrones bioformicos, (formas presentes en la naturaleza), conexión de los 

materiales con la naturaleza (materiales que se utilizan en el proyecto y que ellos mismos aluden a una 

naturaleza existente) y complejidad y orden (espacialidad similar a la naturaleza) y complejidad y 

orden 

 

La naturaleza del espacio se refiere mas a lo espacial, el misterio a la curiosidad del ser humano, esa 

curiosidad que se siente por medio de un espacio que se debe recorrer para conocer (logrado mediante 

vistas parcialmente obscurecidas, el panorama las visuales que el ser humano puede apreciar atreves 

del proyecto, y el refugio donde encuentra protección. 
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El arquitecto Renzo Piano conocido por sus obras de high-tech también es reconocido por sus 

construcciones acordes a la naturaleza, en cual logra reunir factores bioclimáticos y la experiencia de 

tener un ambiente natural en el exterior de sus construcciones como en el interior. ‘’al trabajar aquí – 

escribe Renzo Piano en su Giornale di bordo-, se logra un particular corregimiento ligado a la 

sensación del contacto con la naturaleza , el clima y las estaciones, todos ellos elementos inmateriales 

que la arquitectura ha capturado’’ una arquitectura ecológica no solo da soluciones bioclimáticas, ni 

reducir el uso energético aunque esto es imprescindible en las construcciones, si no que también trata el  

entorno. Habla en el libro la responsabilidad del arquitecto de la arquitectura sostenible y de su 

filosofía al construir que no necesariamente modernidad significa casas en hormigón o rascacielos pues 

sus construcciones tratan la espacialidad, las cubiertas como una forma de proteger pero también un 

medio para que entre la luz a sus proyectos.  

 

Creyendo fervorosamente que la arquitectura es un arte cambiante y que el edificio no solo debe ser 

acorde a su función su no también a el lugar en donde se esta interviniendo, describiendo la 

importancia de tener presente temas como la luz solar, los vientos, el paisaje, las inclinaciones del 

terreno, etc 

Para una identificación mas especifica de los elementos del diseño biofilico: 
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CARACTERISTICAS DEL DISEÑO BIOFILICO 

Características 

ambientales  

Las figuras y formas naturales  Patrones y procesos 

naturales 

La luz y el espacio 

• Luz solar 

• Agua 

• Color 

• Plantas 

• Animales 

• Vistas y visuales  

• Fachada verde 

• Fuego 

• Materiales 

naturales 

• Hábitat y 

ecosistema 

 

• Conchas y espirales 

• Huevos, ovalo y formas 

tubulares 

• Arcos, bóveda y domos 

• Formas vivas 

• Biomimetica 

• Simulación de características 

naturales 

• Formas botánicas 

• Espacios de transición  

• Espacios delimitados 

• Variedad sensorial  

• Punto de centro focal 

• Integración de todas 

las partes  

• Fractales 

• Contrastes 

complementario 

• Luz natural 

• Luz y sombra 

• Luz filtrada y 

difusa 

• Luz cálida 

• Espacios 

variables 

• Espacios 

armónicos 

• Espacios 

dentro y fuera 

 

 Relaciones basadas en el lugar Relaciones en la naturaleza 

humana evolucionada 

 

 • Geografía conectada con el 

lugar 

• Historia conectada con el 

lugar 

• Ecología conectada con el 

lugar  

• Cultura conectada con el 

lugar  

• Paisaje ecológico 

• Espíritu del lugar 

• Características del paisaje 

que definen las formas de los 

edificios 

• Perspectiva y refugio 

• Curiosidad y tentación 

• Orden y complejidad 

• Atracción y belleza 

• Reverencia y 

espiritualidad 

• Cambios y 

metamorfosis 

 

 

cuadro 1. Elementos del diseño biofilico según kellert (2006) fuente: German L (2016) 

 

 

EDUCACION ECOLOGICA 

La educación protagoniza un papel importante para crear conciencia en las personas frente al cuidado 

del medio ambiente, porque la educación es la clave de la protección ambiental a partir del análisis de 

cómo el ser humano se comporta frente al medio ambiente empieza la preocupación del futuro si habrá 

conciencia ambiental en las futuras generaciones, a partir de esto  trasciende el concepto de la Bioética 

que es la educación ambiental que se implementa a la ciudadanía así mismo muestra la preocupación 

por recuperar el interés de este mismo en generaciones presentes y futuras. 
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El ser humano actúa por conveniencia solo para suplir una necesidad sin tener en cuenta que lo se hace 

ahora tiene persecuciones más adelante. Bioética ambiental y eco pedagogía. Pedro José Sarmiento 

Medina. (2013) Afirma: “Nos hemos convertido en una especie de “guaqueros de la Tierra”, que solo 

buscan su enriquecimiento sin comprender el valor de lo que tienen en sus manos” (p 31). Esto es como 

muestra al humano que no piensa en el futuro si no en el ahora, sin tener en cuenta que lo recursos 

naturales no son infinitos y la afectación que causa en el presente y a las siguientes generaciones. Pedro 

José plantea que la educación ambiental debe estar implementada desde la educación primaria 

asumiendo que ellos son los protagonistas para un cambio en la sociedad contemporánea pero así 

mismo debe ser globalizada ya que el ser humano es a gran escala con diversidad cultural y que no es 

un ente aparte de la naturaleza si no que el ser humano es parte de ella, así mismo entendiendo que 

debe haber un equilibrio porque el humano no debe ser una amenaza si no al contrario es un ser que 

también es parte del medio ambiente. En pocas palabras educar a los ciudadanos de una manera global 

para que tengan sensibilidad, conocimiento, transformación del pensamiento, y participación frente a la 

responsabilidad que todos debemos tener para cuidar y preservar la tierra por medio de la bioética 

poder satisfacer las necesidades de la generaciones futuras sin ninguna afectación manejando el 

equilibrio entre los social, económico, político y ambiental. 
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• Luz natural: Por medio de grandes 

ventanales y cubiertas inclinadas 

• Cubiertas: Cubiertas verdes que 

conectan con el edificio con el medio 

natural 

• Ambiente: lugar aislado que genera 

calma, silencio y concentración a 

quien visita el lugar 

• Natural: el taller tiene vegetación en 

su interior y su exterior para crear 

una conexión. 

 

 

• Se convierte en un hito artificial 

integrado a la naturaleza 

• Cada elemento parte de una 

configuración simétrica 

• Logra una colocación formal entre el 

contraste que existe entre lo natural y 

lo artificial  

• Implantado de una maneira que no 

afecta la vegetación existente 

 

 

 

• Estructura de acero sobre pilotes  

para minimizar su impacto en la 

tierra. 

• Los materiales le dan sobriedad al 

proyecto y crea armonía con el 

entorno 
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DESCENTRALIZAR COMO FORMA DE CONSOLIDAR UNA PROPUESTA EN LA PERIFERA 

 

Temas como la el desarrollo ha convertido la descentralización como un punto importante en este. Por 

un tiempo este concepto solo fue utilizado en política. Pero abarcando el tema desde otro punto la 

descentralización y en una definición mas sencilla es el centro el cual abandona uno es más que un 

proceso centrífugo en el cual el centro abandona una parte de sus funciones y se las otorga a una 

periferia. Esta transferencia de poderes y responsabilidades a instancias de gestión territorial conlleva 

una dimensión espacial subsidiaria de la geopolítica (Brunet et al., 1992:132).  

En resumen la descentralización busca una distribución del territorio equitativa del poder concentrado y 

que se empieza a distribuir el otros centros. Si los distintos niveles político administrativos son fuertes, 

el Estado también lo será, más aún si cumple con su función de establecer las políticas y estrategias 

globales que direccionen las iniciativas locales o regionales hacia un proyecto de país. En este sentido 

la descentralización no persigue el desmantelamiento del centro sino su fortalecimiento (Donoso y 

Granja, 1999:29).  

 “La descentralización del Estado consiste en la transferencia definitiva de funciones, atribuciones, 

• Construido distanciado de la ciudad 

donde es posible sostener una 

relación mas intima con lo natural. 

• Armonia y conexión entre lo 

arquitectónico y lo natural. 

• Ventanales grandes con visión 360º 

• Conexiones naturales 

• Fachada libre  

• Planta libre 
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responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y 

extranjero, de que son titulares las entidades de la función ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales 

Autónomos a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las necesidades de las 

respectivas circunscripciones territoriales”  

En el marco conceptual del turismo sostenible, el Ministerio de Turismo define a la descentralización 

como “una herramienta para consolidar el desarrollo al transferir funciones, recursos y competencias 

del gobierno central a las autoridades locales (Ministerio de Turismo, 2002:4).  

El objetivo de la política de descentralización del turismo plantea:  

“Mejorar la capacidad institucional y técnica de los municipios para que asuman el compromiso de 

dinamizadores de la actividad turística local, ejerciendo un claro liderazgo en el ejercicio de su gestión” 

(Bastidas, 2001:10).  

En este contexto cabe abordar el tema del desarrollo local como la meta de la descentralización y del 

turismo como alternativa para alcanzarlo.  

ECO-TURISMO 

El turismo naturalista o ecoturismo como es conocido universalmente, en todas sus modalidades 

(aventuras, agroturismo, ictioturismo, rural, científico, ecoturismo, Para los países con grandes recursos 

naturales y culturales demandados por los países desarrollados a través del turismo, es una de las 

grandes posibilidades de desarrollo integral. "El turismo puede constituir una de las respuestas si es 

respetuoso con el medio ambiente, está basado en el sostenimiento de su base natural y cultural y no 

malgasta este capital de recursos".  
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el ecoturismo es aquel en donde se va más allá 

del respeto al medio ambiente, es un tipo de turismo en donde se unen y complementan el descanso, la 

cultura y la naturaleza, por lo que el propósito de los eco-hoteles es lograr que sus huéspedes disfruten 

su estancia mientras contribuyen a cuidar y conservar la biodiversidad del lugar en donde el hotel se 

encuentra, entre sus características se encuentran reciclaje, métodos de aprovechamiento de energía, 

contacto con la naturaleza, productos degradables, educación ecológica para sus empleados y clientes, 

la armonía y respeto con el entorno, el empleo de materiales naturales y construcción bioclimática. 

 

1- Ecoturismo o turismo ecológico: se fundamenta en la oferta de los atractivos naturales de flora, 

fauna, geología, geomorfología, climatología, hidrografía, etc., y las manifestaciones culturales locales, 

integración de las comunidades locales, etc., a través de pequeñas, medianas y micro empresas.  

2- Aventuras: es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos 

riesgos, dada la naturaleza del mismo, tales como rafting, canyoning, parapente, cabalgatas, mountain 

bike, caving o espeleología deportiva, montañismo, buceo deportivo, etc.  

3- Agroturismo: muestra y explica al eco turista todo el proceso de producción de las fincas 

agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la degustación de la producción. 4- Agro 

ecoturismo: aquí se dan un conjunto de relaciones sociales resultantes de la visita de eco turistas a 

comunidades campesinas con proyectos de reforma agraria, conviviendo con estos.  

5- Ictioturismo o Pesca Deportiva: es la actividad diseñada para el eco turista conservacionista 

inclinado por dicha actividad, la que disfruta viviendo la sensación de capturarla, medirla, pesarla y 

devolverla nuevamente al agua, para evitar la extinción de las especies.  

6- Científico: es la oferta de una Estación Biológica en un área protegida para que científicos 
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naturalistas puedan realizar investigaciones en los diferentes campos de las ciencias naturales (biología, 

botánica, zoología, Biogeografía, ecología, etc.), Se oferta la reserva para la investigación, alojamiento, 

alimentos y bebidas, entre otros servicios, a cambio de un pago.  

7- Rural: es la oferta de habitaciones en sus viviendas o de casas completas por parte de comunidades 

rurales, con la finalidad de que disfruten la experiencia de las actividades propias del campo. El turismo 

naturalista o ecoturismo en todas sus modalidades constituye la oferta turística de mayor crecimiento a 

nivel mundial, a la vez que es el mejor modelo de desarrollo sostenible del sector turístico, ya que 

conserva y protege los recursos naturales, valora las manifestaciones culturales locales e integra las 

poblaciones marginales a la oferta, crea concientización para la protección del medio ambiente, mejora 

la calidad de vida de zonas marginales, y la mayor demanda de desarrollo surge en los países menos 

desarrollados del planeta.  

Reforestación 

 

En la actualidad la disminución de ecosistema forestal, ha tomado ventaja ya sea por el crecimiento de 

mancha urbana, la ampliación de tierras agrícola y ganadera, la tala sin implantación el mal usos del 

fuego, de las herramientas y más infraestructura ha causado menos áreas  forestales, lo cual es 

importante para los ciclos naturales del planeta, es por esto que se toma en cuenta el proceso de 

reforestación que puede ser analizada desde el aspecto urbano, es decir, una escala más pequeña y que 

tiene por objetivo proteger o adornar un lugar o sitio ( parques, banquetes, camellones, entre otros) y el 

aspecto rural con fines de proteger y contribuir a la estabilización y restauración de terrenos donde 

existen fuertes problemas de pérdida de vegetación y erosión de suelo.  
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“Los bosque se encargan de absorber y regular los gases del efecto invernadero por medio de la 

fotosíntesis e intervienen en los recursos hídricos, regulando factores climáticos que a su vez 

intervienen en los procesos biológicos de los ecosistemas”(universidad de mexico,2013), afectando 

6.500 hectáreas al año, evitando el bióxido de carbono en la atmosfera.  Con esto encontramos algunas 

plantas que sirven al mejoramiento del suelo, entre esto encontramos. 
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LA REFORESTACION EN COLOMBIA 

 

Según cifras del Ideam, en 2016 el país perdió 178.597 hectáreas de bosque, representando un aumento 

del 44 % frente al 2015. Como es notable, cada vez es menos la vegetación y zonas verdes en el país, 

están acabando rápidamente con los bosques y especies vegetales, generado por las causas 

principalmente por la  minería ilegal, los incendios, o el uso extralimitado de tierra para ganadería. No 

es de mínima importancia hablar de los lugares hídricos, ríos y embalses y represas, que son también 

destruidos no solo por el mal uso por parte de la sociedad, si no también por la desaparición de bosques 

y vegetación. Existen campañas que quiere ayudar con el tema de la reforestación, cuidando los 

recursos de agua para conservar los bosque y abastecer en un futuro la población, ya que los 

porcentajes que se han mostrado son muy altos. 

 

 

METODOLOGIA 

 

1. LOCALIZACION DE TERRENOS PARA REFORESTAR: Primero se tiene que identificar el 

predio, principalmente con especies nativas, en tal caso que no se así, se tiene que diagnostican los 

tipos de especies que existen; después de ser identificado el lugar debe comunicar con los dueños y 

administradores del predio para dar con el proceso de reforestación. 

 

2. HACER ALIANZA PARA LA REFORESTACIÓN: Actualmente las empresas contribuyen a 

los proyectos de reforestación ya que reducen impuestos por la participación, luego se crean grupos 
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donde son preparados y capacitados  para la plantación de las plantas, donde se puede llegar a plantar 

un 50% por terreno. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA PLANTAR UN ARBOL: Se escava de 5- 10 cm sobre poniendo 

una bolsa, esta es la medida recomendable, para permitir la expansión de la raíz del árbol, luego se 

rellena cerpa y se s sitúa el árbol, colocando primero la tierra fértil. 

 

4. MONITORIO DE PLANEACIONES: Se definen dos veces del año el monitorio de las platas y 

se utiliza una metodología estandarizada que es medida por algunas muestras. 

 

 

 

 

RESTAURACIÓN 

 

La restauración es el desarrollo de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, Es una 

disciplina multidimensional que abarca tanto las ciencias naturales y las ciencias sociales para buscar la 

sostenibilidad de los ecosistemas naturales, seminaturales y sistemas de producción. Durante los 

últimos años ha existido el interés de la restauración ambiental, con la ayuda de grupos interesados en 

abordar y desarrollar proyectos en ecosistemas terrestres y acuáticos, buscando crear un auto 

organización sostenible y persistente. 

 

Para el proceso de la restauración necesitaremos un área de factores primordialmente naturales que 

fueron sometidas a agricultura, pastoreo, plantaciones forestales con especies exóticas, áreas invadidas 
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por especies exóticas, áreas que han sido quemas y pastoreadas, o que fueron utilizadas para minería,” 

Aunque no existen recetas para restaurar un ecosistema, por la particularidad intrínseca de cada sitio, si 

existen recomendaciones generales basadas en las bases teóricas y conceptuales de la Restauración 

Ecológica y en las experiencias acumuladas en los intentos de restaurar diferentes ecosistemas en el 

mundo.”(Orlando varas, 2015) aunque no se sabe en una escala tan grande una solución, si tendremos 

en cuenta los pasos para la restauración ecológica. 

 

 

PASOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

 

1. Definir el ecosistema o comunidad de referencia.  

2. Evaluar el estado actual del ecosistema o comunidad. 

 3. Definir las escalas y niveles de organización. 

 4. Establecer las escalas y jerarquías de disturbio. 

 5. Lograr la participación comunitaria. 

 6. Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema. 

 7. Establecer las barreras a la restauración a diferentes escalas.  

8. Seleccionar las especies adecuadas para la restauración. 

 9. Propagar y manejar las especies.  

10. Seleccionar los sitios. 

 11. Diseñar estrategias para superar las barreras a la restauración.  

12. Monitorear el proceso de restauración.  

13. Consolidar el proceso de restauración. 

 



 

 26 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN  

 

La conservación se define como la protección de un lugar en el presento o futuro, haciendo el 

buen uso de los recursos naturales y de forma sostenible, es un concepto donde se ha 

desarrollado e impactado en la actualidad, ya que existe preocupación por el medio ambiente y 

el planeta tierra, esto lo podemos notar desde los últimos años de como las comunidades 

biológicas albergan una variedad de especies que se han extinguido por el mal comportamiento 

de los seres humanos, con esto se lleva a la perdida de la biodiversidad que con actividades 

como la deforestación, tala de árboles, contaminación, el mal uso de la ganadería , la 

agricultura, entre otros afecta los ecosistemas y habitas naturales que acaban con la fauna y 

flora. 

 

 La conservación ambiental es la forma en la que podemos contribuir con la protección de la 

naturaleza y los recursos naturales como el agua, la tierra, plantas, animales ríos, lagos, océanos 

y todo lo relacionado con el medio ambiente, de forma consiente para contribuir a cuidar el 

ecosistema y tener una mejor calidad de vida.  Esto se puede contribuir con las siguientes 

medidas: 
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• Con lo primero que debemos empezar para la conservación es la educación ambiental e 

inculcando desde los primeros años la importancia de la naturaleza y recursos naturales. 

• Ejecutar los estudios de impacto ambiental en los proyectos, construcciones y 

actividades del desarrollo del país. 

• Hacer el buen uso del de los recursos naturales. 

• Promover el saneamiento ambiental para mantener los ecosistemas saludables. 

• Conservar y mantener las plazas, parques, espacios recreativos y ambientes urbanos. 

• No contaminar las calles, ríos, océanos, bosques. 

• Reciclar y reutilizar los desechos. 

• Promover y participar en programas de educación ambiental para sembrar la conciencia 

del conocimiento ambiental y sensibilizar a las personas sobre los problemas 

ambientales y cómo se puede conservar el medio ambiente. 

• No utilizar recursos que contaminan el medio ambiente, como bolsas plásticas, icopor 

etc. 

• Apoyar los blog y páginas web que promuevan la educación ambiental por medio de 

contenidos ecológicos y compartir en las redes sociales esos artículos para despertar la 

conciencia de los demás. 

• Realizar actividades que incentiven a las personas a cuidar el medio ambiente. 

• Respetar y cuidar los ecosistemas. 

 

Después de saber cómo se puede conservar un lugar, tendremos en cuenta las estrategias que 

deben se tener en cuenta para la conservación, como lo es la normativa, educación ambiental, 

prácticas de conservación y compensación de servicios ambientales. 



 

 28 

 

Huella ecológica y turismo sustentable: 

 

El turismo deja un impacto ambiental significativo y el aumento de huella ecológica es mayor gracias a 

la demanda ecológica en las actividades turísticas. La importancia del crecimiento económico a través 

del turismo se ha ido fortaleciendo, pero así mismo se ha ido fortaleciendo ejercer el turismo en zonas 

naturales ya que los turistas han tenido sensibilidad por el atractivo natural, pero esto ha causado un 

impacto ambiental por que no está siendo desarrollada de manera sustentable. Por esto en el artículo 

huella ecológica y turismo sustentable se re quiere mitigar el impacto del turismo a través del balance 

entre la actividad turística, desarrollo económico, protección ambiental, y la satisfacción local y no 

local, con el fin de mantener el recurso y reducir el impacto. 

Entonces se busca bajar el impacto ambiental que causa un turista pero sin que se acabe el turismo 

porque es una actividad importante para el crecimiento económico del sector, por esto la importancia 

de la huella ecológica es educar al turista calcular o entender que huella ecológica está dejando al hacer 

su paseo turístico.  

 

Arquitectura y construcción sostenible: 

Domingo acosta comparte conceptos que plantean los problemas que hoy en día se está enfrentando las 

construcciones, cada vez la educación tiene papel fundamental en cada estudio sobre la protección 

ambiental, en la arquitectura sostenible es importante la investigación para tener un conocimiento 

universal con el objetivo de entender el mundo y sus problemas, para así saber qué soluciones se 

pueden dar y mitigar los problemas que causan las construcciones. 
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Acosta propone 5 estrategias de criterios que buscan mitigar el impacto que generan las construcciones 

y así mismo crear desarrollo sostenible  en las ciudades, las cuales son: 

- Reducción del consumo de recursos: Evitar el uso de los recursos naturales y fomentar el uso de los 

recursos renovables y también la reutilización y el reciclaje. 

-  Eficiencia y Racionalidad energética: Producir más energía y bajar el consumo. 

- Reducir la contaminación y la toxicidad: Prever  la producción de desechos contaminantes que la 

misma construcción producen. Por ejemplo materiales que son peligro para la salud como son el 

plomo, el asbesto, el PVC y otros. 

- Construir bien desde el inicio: El diseño y la construcción con calidad con criterios de 

mantenimiento, flexibilidad, transformabilidad, reutilización y desarrollo progresivo (técnicas 

constructivas, materiales, componentes que faciliten el proceso y mejoren la calidad). 

- Construir “cero desperdicio”: Evitar que  al diseñar edificaciones que al final de su ciclo, 

obligatoriamente arroje residuos y desechos al medio ambiente. Por esto crea el concepto de la 

construcción seca para estimular la reutilización y el reciclaje de materiales, en lugar de generar 

residuos.  

-Producción y manufactura flexibles y de pequeña escala: Buscar lugares de producción a escala local y 

así minimiza la huella ecológica. 
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RESULTADOS 

 

En el proyecto prima el establecer una conexión no solo internamente en el predio si no aprovechando 

la conexión existente de los hitos turisticos del municipio, para empezar el desarrollo de el proyecto se 

delimita el lote a utilizar, teniendo en cuenta la ubicación en la periferia, la vista hacia la piedra de 

Guatapé, que estuviera aledaño a la represa (figura 1), resultando en un lote de 11 hectareas menod la 

normativa de 30 metros por la represa dejando 9 hectareas útiles (figura 2). Teniendo en cuenta la 

topografía del lote se parte de punto central (figura3) y de hay salen tres puntos nodales con diferentes 

visuales (figura 4 y figura 5) para después plantear una circulación que sea acorde con la topografías 

que se generan en cada punto,  utilizando ramoas y escaleras (figura 6 y figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 1. (Autoria propia) Selección  del 

lote. 

 

figura 2. (Autoria propia) normativa de 

aislamiento de 30 m. 

 

figura 3. (Autoria propia) identificación 

de elementos naturales y punto central  

 

figura 4. (Autoria propia) identificación 

de tres puntos visuales en el lote 

 

figura 6. (Autoria propia) implantación 

en terreno inclinado 
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Ya identificados los puntos nodales en el lote  y estableciendo la conexión entre estos se desarrollan las 

actividades y espacios de hospedaje en las zonas con mas inclinación para generar privacidad y una 

visual sin ninguna interrupción de algún elemento artificial a la hora de la ubicación de las cabañas.  

 

Desde esos puntos se plantea el desarrollo de dos volúmenes con una visual 360, un diseño con una 

analogía natural, una envolvente que tiene la función de enmarcar el punto nodal entre el predio, 

desarrollando un punto para la conexión aérea entre estos tres puntos y el desarrollo natural de 

vegetación en el. que marca una pauta y estableciendo tanto en sus usos como 

arquitectónicamente a estos como puntos de focales del proyecto y desde estos tres dar tres tipos 

de visuales de Guatapé, desde el volumen de recibimiento posicionado en la zona mas alta del 

proyecto brindando una visual monumental,  el volumen central con una visual media del 

proyecto y guatape y la volumen mas cercano a la represa con una vista mas hacia la magnitud 

del proyecto y como este se mezcla entre el proyecto.  

 

 

 

 

 

figura 5. (Autoria propia) puntos nodales  
 

figura 7. (Autoria propia) 

implantación de terreno inclinado 
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Los equipamientos son desarrollados en base a elementos dados por a biofilia que generan 

conexión humano naturaleza que se busca en el proyecto . como tener grandes ventanales, una 

vista 360 por medio de estructura y volúmenes diseñados orgánicamente. La presencia de 

vegetación al interior y exterior . 

 

 

 

 

 

 

 

Para el planteamiento de los recorridos se baso en joan Clifton que dice que los caminos tienen 

un propósito dirigir al usuario por diferentes experiencias en el jardín, estableciendo terrazas que 

pueden tener usos como lugares de reunión, de descanso y entretenimiento. 

Se plantean Los recorridos como una secuencia de espacios iniciando por el área de partida, que se 

conecta con un espacio de transición que conduce al usuario a través de un medio que lo dirigirá al 
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clímax del diseño o espacio climático, para finalizar en el espacio de culminación, para esto se 

proponen caminos indirectos los cuales generan curiosidad, y recorridos directos para personas de 

tercera edad e invalidos.  

Con un acceso indirecto en el recorrido del espacio publico para manejar entre espacios de remate 

como un elemento sorpresa entendiendo que este no permite una visual directa lo que produce una 

curiosidad al usuario por descubrir a donde llevara el recorrido y proponiendo recesos entre estos 

recorridos cumpliendo con la necesidad de reposo del usuario, manejando estos como remates visuales. 

Para la comunicación entre las habitaciones se plantea un recorrido directo siendo el recorrido 

especifico hacia un punto focal, sin ningún obstáculo en el camino ni barrera física o visual. 
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CONCLUSIONES 

 

El predio intervenido aprovecha y potencializa la relación existente entre los lugares turisticos de 

Guatapé, no solo proporcionando un equipamiento para la demanda de Guatapé si también se conecta 

con estos posicionándose como hito hotelero en el municipio relacionándose con su entorno por medio 

del diseño de espacios . 

 

El proyecto es desarrollado teniendo en cuenta las características del lugar y también dándole 

importancia a las relaciones e interacciones que se pueden crear  diseñando para el ser humano. 

Basados en una necesidad, que debe provechosa al desarrollarlo en el municipio mas no un proyecto 

que no tenga relación con el entorno natural, histórico y turístico que este lugar conyeba. 

 

Un equipamiento hotelero no solo debe suplir una demanda del lugar si no también debe relacionarse 

con el lugar en el que se esta diseñando, tratarlo y potencializando, trabajando conjuntamente con lo 

existente, en cuanto a un lugar llena de naturaleza, es importante darle un correcto tratamiento , 

teniendo en cuenta que el ser humano siempre se sentirá mejor cuando este esta presente, esa relación 

se debe trabajar, ya sea arquitectonicamente como urbanamente. 
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