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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en una propuesta de intervención arquitectónica para impactar la región con 

el diseño de un eco-hotel Terra de’ Lela en la vereda de Chámeza, Boyacá que brinda una nueva 

alternativa para el desarrollo económico, social y arquitectónico dentro de la vereda de Chámeza, 

mediante el diseño de un modelo habitacional que pretende rescatar las identidades constructivas 

dentro de la vereda, en una unidad habitacional basada en las necesidades de los residentes de la 

vereda y los nuevos turismos, características representativas de un olvidado contexto histórico con 

un valor cultural.  

 

Es por esto que se plantea en la propuesta la articulación de dos conceptos, arquitectura en tierra y 

tecnologías sostenibles para un nuevo turismo, los cuales se definen a partir de: identidad, 

arquitectura y paisaje. 
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ABSTRACT 

 

This project consist in an architectural intervention proposal to impact the region with the design 

of an eco-hotel “Terra de’ Lela” in the Vereda Chameza, Boyacá. Offering a new alternative for 

the economic, social and architectural development within Chameza Vereda. By means of a design 

of an accommodation model which pretends to rescue the constructive identities within the Vereda, 

in an accommodation unit based on the necessities of the residents from de Vereda and the new 

truisms, characteristics of a forgotten historical context with a cultural value.  

 

This is why the proposal shows an articulation between two concepts: earthen architecture and 

sustainable technologies for a new tourism. Defined by identity, architecture and landscape. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La vereda de Chámeza se encuentra localizada en el municipio de Nobsa, Boyacá, Chámeza como 

territorio olvidado históricamente, con los primeros asentamientos “mestizos” e indígenas; y el 

abandono de caminos veredales que ha imposibilitado la conexión con las demás veredas icónicas 

de Boyacá (Casa de la cultura, 2019, PBOT, 2016), después de la llegada del corredor industrial, se 

evidencia la ausencia de identidad cultural, lo que ha provocado una pérdida de apropiación por el 

paisaje rural por parte de los residentes de Chámeza  y con esto una disminución de la población 

rural, ya que sus habitantes se desplazan hacia la zona urbana, lo que genera una pérdida de las 

tradiciones socioculturales de la vereda de Chámeza (Casa de la cultura, 2019, PBOT, 2016), creando con 

esto una brecha para el desarrollo de un paisaje rural, el desuso de materia prima del sector (tierra 

arcillosa) y el desconocimiento de técnicas constructivas vernáculas  han generado la falta de 

estrategias de educación ambiental y el desaprovechamiento de un nuevo potencial económico. 

(Relato Rubén Darío Salamanca, presidente de la junta de acción comunal, febrero 15, 2019) 

  

Formulación del problema 
 
Actualmente se evidencia el déficit de equipamientos culturales y de alojamiento turístico en la 

vereda de Chámeza, ya que el suelo se encuentra altamente densificado en un uso residencial, 

mientras que, en las veredas de Punta larga y San Martin se evidencian altamente centralizados 

estos equipamientos, provocando dinámicas hoteleras y de turismo, lo que impide el desarrollo de 

actividades turísticas en Chámeza. (PBOT, 2016-2019, Visita al área de estudio, febrero 15, 2019) 
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La intención del desarrollo de este proyecto surge de las necesidades de los habitantes de la vereda 

en la recuperación de tradiciones culturales y arquitectónicas. Para evitar estas problemáticas se 

plantea una propuesta de diseño de un eco-hotel “Terra de’ Lela” que parte de la necesidad de 

promover un nuevo turismo en el que prima el bienestar de las poblaciones locales, la preservación 

del patrimonio rural, la promoción de una educación ambiental (Intervención con diseño participativo en 

visita al área de estudio, febrero 15, 2019) basada en los principios de sostenibilidad y desarrollo rural 

además de la reactivación de los recursos naturales mediante el uso de técnicas de construcción 

vernáculas o construcción en tierra, promoviendo el ahorro de los recursos energéticos y recursos 

renovables. (Guía para planes de desarrollo rural sostenible) 

 

Justificación  
 
 Con esto se busca recuperar la identidad del paisaje a través de la construcción social del territorio 

para promover y alentar un paisaje rural (Guía para planes de desarrollo rural sostenible), que es la suma 

de elementos construidos y elementos naturales ordenados en función de las necesidades de la 

sociedad siendo también un paisaje que se transforma conforme a un reconocimiento de virtudes y 

defectos de un entorno inmediato, con esto se trata la conservación de lugares con un valor histórico 

que puede variar según el tiempo y la percepción . (PBOT, 2016-2019, Visita al área de estudio, febrero 15, 

2019). Por esta razón el proyecto está dirigido a la población de Chámeza en busca de impulsar un 

recorrido turístico que aporte a la transformación de diferentes zonas de actividad aplicando el 

concepto de arquitectura en tierra, el desarrollo de rutas de conexión veredales y municipales por 

senderismo y tecnologías sostenibles (Guía para planes de desarrollo rural sostenible), logrando con esta 

provisión de servicios que la vereda tenga nuevas fuentes productivas para mejorar la economía 
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del sector y la preservación del sector rural para los habitantes. “Los equipamientos culturales, 

buscaran proveer de espacios apropiados para la exposición de elementos culturales propios”. 

La pregunta que orienta el desarrollo de este trabajo es:  

 

¿La arquitectura a partir de la recuperación de técnicas locales vernáculas y la creación de un 

equipamiento turístico, puede aportar al desarrollo social y territorial del paisaje rural de Chámeza? 

Objetivos  
 
Para resolverla se plantea el siguiente objetivo: 

Realizar el diseño arquitectónico de un Eco-Hotel “Terra de’ Lela” que permita potencializar los 

recursos naturales y desarrollar el paisaje rural de la vereda de Chámeza, Boyacá, mediante la 

identificación de los condicionantes para el diseño rural y arquitectónico a partir de las teorías y 

conceptos de paisaje cultural rural y desarrollos turísticos. La aplicación un modelo proyectual de 

entorno rural coherente y sostenible, con zonas de permacultura, centros de aprendizaje de técnicas 

constructivas vernáculas y circuitos de recorrido con senderos para revitalizar conexiones 

interveredales aplicando un plan de desarrollo sostenible; y el diseño de una propuesta de 

infraestructura eco-hotelera aplicando la planimetría de un modelo habitacional adaptable bajo 

conceptos de arquitectura en tierra y tecnologías sostenibles para un nuevo turismo y su aplicación 

en el desarrollo ambiental. 

 

 

UNESCO. (2008). Paisaje cultural. Febrero 28, 2019, de Naciones Unidas Sitio web: 

https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#2 
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2. METODOLOGÍA 
 

Alcance 
 
El alcance del proyecto eco-hotel “Terra de’ Lela” es lograr el planteamiento de un esquema de 

desarrollo rural y diseño arquitectónico para potencializar la recuperación de tecnologías 

vernáculas, aspectos culturales y sociales de la vereda de Chámeza, Boyacá.  

 

La intervención arquitectónica plantea un modelo proyectual de un eco-hotel que se basa en tres 

dimensiones: identidad, arquitectura y paisaje. El eco-hotel “Terra de’ Lela”, posibilita que las 

familias del sector tengan ingresos extra por medio de servicios comerciales y la venta de sus 

productos mediante la revitalización de viviendas icónicas de la vereda de Chámeza. Las unidades 

arquitectónicas responden a los criterios de emplazamiento, manejo bioclimático, sistema 

constructivo; sin dejar de lado los elementos que le dan identidad en arquitectura a la vereda de 

Chámeza, Boyacá. 

 

La revitalización paisajística mediante la diversificación de usos dentro del área de intervención 

como las zonas de protección y producción artesanal para promover una conexión entre las demás 

unidades paisajísticas existentes. 

 

Para lograr el desarrollo se plantea la siguiente metodología (Figura 1.) 
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Modelo Proyectual 
Rural/ Sostenible 

(Turismo) 

Síntesis 
Condicionantes 
Diseño-Paisaje 

 

Diseño 
arquitectónico de un 

Eco-hotel 

Necesidades locales 
Desarrollo 
sostenible 

Paisaje rural 
existente 
Valores 

patrimoniales de la 
vereda 

Materialidad 
Diseño vernáculo 

Programa 
arquitectónico 

METODO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 2 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 1 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 3 

INVESTIGACIÓN 

Análisis del área de 
intervención  

Recolección de 
datos-Análisis y 
estudio del tema 

 

Análisis del caso de 
intervención 

P.B.O.T 
Estrategias 
turísticas 
Técnicas 

constructivas 
Arquitectura en 

Tierra 

Paisaje cultural 
cafetero 

Paisaje Rural 
Turismo Cultural 

Tipologías 
arquitectónicas 

(tierra)  
Técnicas de 

aprovechamiento 
energético  

APROXIMACIÓN 

REFERENTES 

FUNDAMENTACIÓN 

CONDICIONANTES Y ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN RURAL Y ARQUITECTONICA 

REALIZAR EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN ECO-HOTEL QUE 
PERMITA PONTENCIALIZAR LOS RECURSOS NTAURALES Y 

DESARROLLAR EL PAISAJE CULTURAL DE LA VEREDA DE CHÁMEZA, 
BOYACA 

Figura 1- Tabla de metodología del proyecto Figura 1-Tabla metodología del proyecto 
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3. DESARROLLO 
 
 3.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

Territorial/geográfico 

 
La vereda de Chámeza se encuentra ubicada en el municipio de Nobsa, en el departamento de 

Boyacá. Chámeza Limita por el norte con el Municipio de Floresta, por el sur con el municipio de 

Sogamoso, por el oriente con el Corregimiento de Belencito y por el occidente con la vereda de 

Chámeza Menor (Figura 2). 

 

Biofísico 
 
 La vereda de Chámeza se encuentra en un valle entre dos cerros, los cuales han sido altamente 

explotados por el sector minero que se caracteriza como zona industrial (Holcim, Argos y Acerías 

Paz del Rio) cuenta con amplias zonas de protección en el sector alto de la vereda, zonas que se 

han ido reforestando con más de 80.000 eucaliptos, cuenta con variedad de cuerpos hídricos, los 

más característicos son la quebrada Chámeza y la quebrada morales pero dichos cuerpos han ido 

disminuyendo debido a que en las zonas altas de la vereda se han ido agotando los recursos hídricos 

debido a las especies de alto consumo de agua (eucaliptos), es un sector con una cobertura de 

Figura 2- Localización de Chámeza 
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bosque y cultivo, con amplias áreas de protección y conservación; como la gran parte de la vereda 

en el sector rural presenta un uso de suelo en producción agrícola. (figura 3) 

Social/ Cultural 
 
Identificando los aspectos culturales en el sector rural en la vereda de Chámeza, Boyacá y su 

relación con el municipio de Nobsa se observó que una de las problemáticas importantes es la 

carencia de apropiación en este sector a causa del desarrollo industrial y la cantidad de población 

migrante atraída por las posibilidades de empleo y crecimiento; además de un desconocimiento 

hacia su potencial como medio y herramienta para la interpretación de una problemática rural,  sus 

relaciones ambientales y territoriales. Las causas de las intervenciones industriales crean la brecha 

cultural-ambiental siendo está cada vez más grande. (Figura 4)  

 

Otro de los factores significativos son los altos flujos de población turística que ingresan en el 

municipio y son centralizados en las veredas de Punta larga debido a su oferta amplia en 

Figura 3- Relación Chámeza con su contexto directo (Nobsa) Figura 3-Relación Chámeza con su contexto directo 
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equipamientos de alojamiento y en la cabecera municipal, las concentraciones de puntos 

artesanales atraen a turistas con nuevos enfoques, muchos de estos crean dinámicas de expansión 

económica y a la vez la necesidad de crear nuevos ambientes para fortalecer los aspectos culturales 

y de medio ambiente, aspectos que no se han desarrollado, aun así teniendo entre el municipio una 

vereda como lo es Chámeza, este sector posee una riqueza paisajística que no se ha aprovechado y 

potencializado ya que no se han preocupado por promover un turismo sostenible y de la naturaleza. 

Y esto se ha ido devaluando por las dinámicas industriales y la carencia de educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-Mapeo (Diagnóstico de la vereda) 
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Inventario de atractivos turísticos 

Figura 6-Relación Chámeza y contexto en actividades turísticas (Nobsa) 

Figura 5- Relación Chámeza y contexto en hitos culturales 
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Figura 8- Relación Chámeza y contexto en hitos naturales (Nobsa) 

Figura 7-Relación Chámeza y contexto en actividades (Nobsa) 



14 

Determinante Histórico 
 
Se conserva la etimología indígena, el 

territorio mantiene las denominaciones 

lingüísticas del idioma chibcha, como: 

Chámeza. En estas áreas de valle se 

desarrollan los principales asentamientos 

que se ubican sobre las áreas que fueron 

ocupadas por los Muiscas, cabe anotar que 

en este proceso no solo se toman los 

asentamientos sino también en muchos 

casos los caminos, estructuras que estaba 

en función de las condicionantes 

geográficas.  

Estás áreas de protección de Interés 

Cultural, asentamientos de Dicho, San 

Martín, Ucuengá, las Caleras y Chámeza 

alto; Sobre estas comunidades existen 

referentes culturales ancestrales en sus 

actividades económicas artesanales, en la 

laboriosidad y en su hábitat hay espacios 

que social y culturalmente identifican 

ámbitos autóctonos y propicios a la cultura 

boyacense, elementos dignos de apoyar y 

proteger. (Figura 9) Figura 9-Línea de tiempo de la Vereda de Chámeza (Nobsa) 



15 

Figura 11- Cuadro teórico (Objetivos-teorías)  
Figura 10-Cuadro teórico 

Cuadro teórico 
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Figura 12-Cuadro teórico (Teorías) 



17 

Figura 13-Cuadro teórico (Aplicación en el proyecto) 
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3.2 DISCUSIÓN 
 

“De la tierra, la arquitectura y la cultura” 
 
El concepto de Arquitectura en tierra se representa como la “Expresión particular de la 

arquitectura colombiana se mantiene “viva” en la arquitectura de tierra autóctona regional.” 

(Sánchez C.E, 2007), esto abre espacio para un nuevo desarrollo, la concepción de aspectos 

fundamentales en los valores constructivos para la vereda de Chámeza, además de promover ideas 

de sostenibilidad ecológica y social, esto hace referencia a un territorio habitado por tradiciones 

constructivas para restaurar el cuidado de la tierra por medio del planteamiento de un diseño en el 

que “Al demandar una arquitectura que sea sostenible, utilice materiales locales, armonice con el 

contexto, además de pensar en los procesos de vida del edificio, tomando en cuenta su 

construcción, mantenimiento, caducidad y la forma en que estos afecta al medio ambiente” 

(Zamudio, 2013, p.61)  

 

El paisaje rural mejora la interacción y la integración de las personas con el desarrollo 

arquitectónico, ofreciendo una vida en comunidad en la cual exista un alto valor de comunidad y 

un sentido de “pertenencia En el siglo XXI las propuestas de ordenación territorial de mayor 

interés estarán basadas en un nuevo binomio: naturaleza y cultura.” (Sabaté, 2004) la relación 

entre la naturaleza y la cultura generan unas dinámicas dentro de la comunidad, formando 

beneficiarios para la mejora de un sector, en este caso como aplica en la vereda de Chámeza  

“Promover un uso eficiente del patrimonio inmobiliario construido, promoviendo la rehabilitación 

y reutilización El principal capital para una edificación sostenible es la construcción ya existente, 

tanto por el ahorro de recursos que supone su utilización y renovación frente a su substitución por 

edificación nueva, como por la integración que supone la construcción tradicional en estrategias 
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de uso del suelo más compatibles con la matriz biofísica existente y su potencial sostenibilista”. 

(Salvador Rueda, 2012) (Figura 13)     

 

 

 

“La planeación rural y la tradición” 
 

Los planes de desarrollo rural sostenible como mecanismos para un apoyo a las formas saludables 

de desarrollo que puede persistir en un futuro indefinido, para el desarrollo de aspectos importantes 

para la vida, como lo es la producción artesanal, basándonos en que “La cultura engloba valores, 

principios, referencias, símbolos, significados, construidos históricamente y capaces de definir la 

identidad de un pueblo o grupo social otorgándole un sentido de pertenencia. Así, se origina e 

identifica diversas formas de apropiación del territorio”. (ICCA, 2010). Se restablecen los modelos 

de tradición dentro de la cultura emergente en pro del medio ambiente y el desarrollo tradicional 

Figura 14- Postura teórica en el paisaje rural y aplicación en el eco hotel "Terra de Lela" 
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Figura 15-Postura teórica en Desarrollo turístico y aplicación en la vereda de Chámeza y en el "eco hotel "Terra de Lela" 

de las comunidades aferradas a los factores autóctonos de una vereda, como se entrelaza una 

relación de intereses. “Se trata de valores sociales, económicos y ecológicos que van a configurar 

una demanda turística plural y que lleva a la reorganización de los productos de ocio. Turismo de 

“Nueva Era” que incluiría tendencias tales como el turismo rural y de naturaleza” (Zamudio, 

2013, p.61). Está acorde a la aplicación de un modelo proyectual de entorno rural coherente y 

sostenible, mejora la integración de los habitantes, ofreciendo un avance en la comunidad en donde 

todos más allá de tener un sentido de pertenencia tienen un nuevo sistema de desarrollo económico 

y productivo, en relación con un ambiente de mejor calidad, basados en los principios de diseño 

que son: valorar los recursos renovables, con la intención de diseñar sistemas productivos que 

responden a las necesidades de los habitantes sin alterar, sino beneficiando al medio ambiente, con 

esto se aprovecha todas las riquezas que han caracterizado a la vereda para mejorar las tradiciones 

en los cultivos, en los desarrollos constructivos y en la producción artesanal de la vereda de 

Chámeza. (Figura 14) 
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“La tecnología reinterpretada para recuperar la materialidad y tradiciones” 
 

Las tecnologías sostenibles para un nuevo turismo promueven el desarrollo en las zonas en las que 

su intervención es directa, para generar un desarrollo en el territorio por medio de la territorialidad 

y la forma de enmarcar un sistema de sostenibilidad desde aspectos de interés o culturales que 

abren un espacio para la relación de procesos económicos, sociales y de desarrollo del sector 

“Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar su patrimonio 

cultural como un todo (arquitectónico) y sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y 

a la tolerancia intercultural” (NTS-TS,2006). 

 

El condicionante de diseñar una propuesta de infraestructura eco-hotelera con los elementos de 

“destacar la tendencia que existe a entender que los equipamientos e infraestructuras destinados 

a los viajeros, además de cumplir una función practica y necesaria, pueden ser concebidos como 

reclamos turísticos”. (Zamudio, 2013, p.67) abre la oportunidad de reafirmar la relación del 

visitante con el entorno natural e induce a la planificación de infraestructuras de servicio al turismo, 

de esta forma se adaptan modelos habitacionales como lo afirma (Zamudio, 2013) en que “Los 

valores que de la arquitectura aprecia el turismo son múltiples, descanto el uso de los edificios, 

sus características constructivas, su historia, lo que ellos contiene y el entorno en el que se 

localizan.” (p.66)  

 

Con esto se promueve un nuevo turismo “En la actualidad el valor simbólico de la arquitectura 

como recurso turístico se presenta con diferentes tipologías y formas” (Zamudio, 2013, p.63) y 

esto se relaciona con la concepción de una propuesta arquitectónica que aproveche una aplicación 

de conceptos de valor arquitectónico y turístico en los cuales se determina que “No puede haber 
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turismo sin arquitectura” (Zamudio, 2013, p.59) integrando a las comunidades locales en la 

fundamentación de la oferta de los atractivos naturales, las experiencias de las actividades propias 

de la vereda de Chámeza y la bioconstrucción, ya que se presenta como un sistema de edificación 

realizado con materiales de bajo impacto ambiental, producidos directamente dentro del eco-hotel. 

(Figura 15) 

 

 

 

La materialidad, como eje teórico del proyecto, entrelaza la continua necesidad de restaurar con la 

innovación constructiva, haciendo uso de un componente cultural para el desarrollo arquitectónico 

y de paisaje rural dentro del proyecto, se establece la recuperación cultural con opciones laborales 

en técnicas constructivas vernáculas además de la intervención de talleres de técnicas ancestrales, 

creando focos de intervención arquitectónica como son las cabañas tradicionales y la 

autoconstrucción de los talleres artesanales y constructivos. 

 

 

Figura 16- Postura teórica en Materialidad y aplicación en la vereda de Chámeza y en el Eco hotel "Terra de Lela" 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 CONDICIONANTES PARA EL DISEÑO RURAL  

 
La identificación de los condicionantes para el diseño rural se originó, a partir de la integración de 

teorías como “Arquitectura en tierra como materialidad”, Ecourbanismo, Arquitectura y turismo y 

paisaje rural (Figura 10), que dan como resultado los siguientes aspectos: 

Procesos y culturas constructivas, para la expresión particular de la arquitectura con el objetivo de 

mantener viva una identidad autóctona regional, esto muchas veces forma un legado arquitectónico 

pues son elementos esenciales de una unidad de paisaje, en este caso un paisaje rural, puesto que 

las propuestas de ordenamiento territorial están basadas en la naturaleza y la cultura, tales como: 

 Estrategias de control para la contaminación producida por las industrias 

 
Figura 17-Protección paisajística del eco hotel 
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 Las afectaciones y alternativas para la protección ecológica del sector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas condicionantes de diseño buscan rescatar las tradiciones, materiales endógenos, que son 

reinterpretados desde la arquitectura para el diseño del alojamiento, los talleres y equipamientos de 

servicio, manteniendo un control de sostenibilidad basado en la aplicación de techos verdes, 

manejo de aguas residuales, recolección de aguas lluvias y la generación de energías renovables 

mejorando el bienestar para los visitantes y residentes de la vereda. (Figura 18) 

Figura 18- Propuesta de intervención sostenible 
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Figura 19-Propuesta de esquema de Plan de Desarrollo Rural Sostenible para la vereda de Chámeza 

4.2 ESTRATEGIAS PARA EL MODELO PROYECTUAL SOSTENIBLE 
 

Eco urbanismo- Plan de desarrollo rural sostenible: Aquellas estrategias o planteamientos para 

promover el desarrollo social de un territorio como modelo sostenible para una comunidad, 

mejorando en los aspectos urbanos en el desarrollo de estrategias de movilidad, conservación y 

restauración, también en aspectos arquitectónicos con la restauración de inmuebles patrimoniales 

y la promulgación de retomar las técnicas constructivas autóctonas de la región andina por medio 

de:  

 Plan de Desarrollo Rural Sostenible 
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                                                     Figura 20-Propuesta de esquema de Plan de Desarrollo Rural Sostenible para la vereda de Chámeza 

Una propuesta de escala veredal, que gira en torno a dos componentes fundamentales, como lo son 

el componente social para entender las condicionantes sociales de la propuesta del Plan de 

Desarrollo Rural Sostenible, y a partir de esto recuperar la cultura con determinantes como la 

arquitectura en tierra y en el componente funcional, reactivar las relaciones sociales y las dinámicas 

que impulsan el progreso dentro de la vereda, este Plan se plantea principalmente en 6 ejes, en los 

cuales se basan 3 ambientales y 3 sociales; en el ambiental una serie de usos recomendados para el 

suelo y esto da como resultado la propuesta de manejo de desarrollo sostenible y en lo social 

promueve una infraestructura de apoyo turístico  y una mejora en la movilidad al interior de la 

vereda de Chámeza.  (Figura 19) 
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Propuesta de Flora y Fauna  

 

                                                                                                                                       Figura 21-Propuesta de Flora y Fauna en el Eco hotel 

 

Para promover la intención de darle protagonismo al paisaje natural con la contemplación lejana, 

media y próxima del paisaje se plantea una zonificación de Conservación, producción y funcional, 

esto para promover una conexión entre lo natural y lo turístico, con la concentración de actividades 

según la localización, se establece en la zona de conservación una contemplación basada en plazas 

y recorridos, como eje la propuesta de flora y fauna para mantener una estabilidad ecológica 

además de una sostenibilidad en gran parte del proyecto ambiental. (Figura 20) 
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Figura 22-Implantación de circuitos y configuración del proyecto 

 Programa de áreas y circuitos peatonales 
 
Retomando el marco filosófico del tejido y evocando la cultura del lugar con la distribución de 

dinámicas arquitectónicas como la conexión de zonas de conservación, zonas de producción y 

zonas de alojamiento, protegiendo la flora y la fauna de la vereda de Chámeza. (Figura 21) 

Además de reactivar los centros de aprendizaje de técnicas constructivas vernáculas y el desarrollo 

productivo de las tradiciones familiares mediante el diseño de los talleres productivos, el eco hotel 

“Terra de Lela” plantea un circuito de circulación (caminos de bajo impacto ambiental) y 

permanencia (ágoras de concentración) dentro del proyecto para contemplar y promover la relación  

de la vereda con el contexto próximo mediante la contemplación de paisaje próximo, medio y 

lejano que se establece dentro de la unidad de paisaje. (Figura 22) 
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Talleres productivos  
 
Están basados en la vocación del lugar, la cual se encontraba dividida en “Bosque cerezo, Campo 

hermoso, el fical y el curtidero” los cuales eran usados para la elaboración de los adobes, 

adaptándose a las necesidades planteadas por la vereda (Figura 23), se divide en:  

Cultura material, para la revitalización de la materia prima como lo son la arcilla roja, que se aplica 

para la producción de BTC, planteándose como centro de autoconstrucción del eco hotel y la 

alfarería, además del sistema agrícola con la producción de lana para los tejidos, rescatando las 

tradiciones familiares y estableciendo los nuevos modelos de sustento para la población de la 

vereda; y por último el fique, propuesto como cultivo para la elaboración de tejidos de 

comercialización artesanal.  

Apropiación local, partiendo nuevamente de la casa madre (Ver anexo 1), con una función tripartita 

de una composición compacta en la que se plantean diferentes operaciones de diseño como lo son 

la sustracción y adición de espacios hacia el interior, con esto poder restablecer un legado 

constructivo y entrelazar las actividades con las experiencias dentro de los talleres. (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

 

Figura 23-Conceptualización de talleres productivos 
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Productividad y Retorno 
 

Partiendo desde la productividad y retorno, se divide en tres componentes principales, como lo son:  

Alojamiento, destinado a los residentes, visitantes y empresarios con una producción de 

comercialización, turismo y oportunidad laboral. 

Taller de BTC, destinado a propietarios y visitantes con una producción de turismo de aprendizaje, 

industria local y sostenibilidad. 

Taller de alfarería, destinado a residentes y visitantes con una producción enfocada en mejorar las 

oportunidades laborales para los residentes de la vereda, el turismo y la comercialización. 

Taller de tejido, destinado principalmente a las madres cabeza de familia y visitantes con una 

producción de industria local, producción agrícola y turismo. 

Figura 24- Productividad y retorno 
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4.2 MODELOS HABITACIONALES SOSTENIBLES 
 
 

A partir del desarrollo de los objetivos anteriores se logra materializar los determinantes de diseño 

tanto en arquitectónico como de paisaje rural en la propuesta de un eco hotel que se refiere a la 

búsqueda de un nuevo equilibrio entre la construcción como desarrollo y la construcción como 

alternativa de conservación y mejora de los recursos sin perder el confort, mediante el objetivo de 

reactivar el trabajo artesanal con la capacidad para abordar una herramienta que promueva la 

calidad de alojamiento o vivencias por medio de la arquitectura y el desarrollo turístico en la vereda 

de Chámeza. (Ver anexo 2) 

Parte desde el concepto de la casa madre (Ver anexo 1), basado en la funcionalidad retomando las 

características de la vivienda tradicional campesina y transformando los espacios en experiencias 

tradicionales con el planteamiento de muros compactos para proporcionar mejores condiciones de 

habitabilidad.  (Figura 25) 

La materialidad como concepto para retomar los muros de adobe y transformarlos en muros de 

BTC, además del uso de los materiales locales como el eucalipto, esto con la intención de aplicar 

un sistema constructivo endógeno y de apropiación de la cultura material de Chámeza. (Figura 26)   

 

                                                                                                                             Figura 25- Conceptualización del Módulo habitacional 
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 Planimetría de cabaña 

Figura 26-Configuración del Módulo habitacional 
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Cargas estructurales 
 

El eco hotel Terra de Lela, plantea un sistema estructural, basado en el uso de los materiales locales 

para generar un bajo impacto con respecto a las cargas estructurales siendo proporcional con la 

capacidad portante del terreno para establecerse como un proyecto que no afecta el suelo dentro de 

la vereda, respetando las normas de sismo resistencia y la tradición constructiva del municipio. (Ver 

anexo 3) 

 

 

 

Figura 27-Sistema de cargas estructurales 
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 Cargas ambientales- Energía renovable 
 
Basado en las condicionantes climatológicas de la vereda dadas por la tabla de Givoni, se plantean 

estrategias como la orientación de Norte a Sur, aprovechando la radiación para promover 

alternativas de uso renovable además de proporcionar un amplio confort térmico, debido al alto 

consumo de energía que se muestra principalmente dentro de la zona de alojamiento (Figura 28), 

siendo más efectivo debido a su bajo impacto ambiental, minimizando la contaminación del sector 

y promoviendo alternativas amigables con el ambiente, promoviéndose como una innovación 

dentro de la vereda. 

 Figura 28-Cargas sostenibles (energía renovable) 
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Cargas ambientales- Manejo de agua lluvia 
 

El aprovechamiento de las lluvias para un manejo mediante tanques de almacenamiento de agua 

cumpliendo con la dotación diaria, proyecta al eco hotel como una infraestructura que se adapta a 

las condicionantes del territorio bajos conceptos de sostenibilidad, siendo más flexible con el medio 

ambiente y contribuyendo al desarrollo local de la vereda, siendo una unidad habitacional que se 

puede transformar conforme a la actividad que se plantea para la experiencia del visitante.  

(Figura 28) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29-Cargas sostenibles (Energías alternativas) 
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5. CONCLUSIONES  

 
Mediante el proceso de investigación se lograron identificar los valores patrimoniales y de tradición 

que se creían perdidos, dando como oportunidad el desarrollo de un modelo de entorno rural 

coherente, que revitaliza y promueve la intervención del emplazamiento del eco hotel “Terra de 

Lela” dentro del paisaje rural de Chámeza, generando unas dinámicas internas de actividades 

constructivas relacionadas con el contexto y una serie de circuitos de circulación y permanencia 

que resaltan el paisaje con la contemplación. 

 

A través de la implementación del eco hotel “Terra de Lela” se revitalizan las técnicas 

constructivas del uso de la tierra arcillosa como elemento de edificación principal, con esto se 

genera una sostenibilidad en la construcción del equipamiento, por medio de los talleres 

constructivos planteados dentro del eco hotel. (Ver anexo 3) 

 

Basado en una conceptualización de la tradición del tejido y las costumbres campesinas de la 

vereda, fue posible establecer una propuesta que buscaba rescatar las funciones tradicionales de la 

vivienda rural, además de la cultura constructiva mediante la implementación de materiales que 

promueven la apropiación por parte de residentes y la exploración para los visitantes en nuevos 

atractivos turísticos basados principalmente en arquitectura vernácula. 

 

El Eco hotel “Terra de Lela” plantea una infraestructura hotelera que se adapta a las 

condicionantes del territorio bajo conceptos de arquitectura en tierra más flexible con el medio 

ambiente, siendo una unidad habitacional que se puede transformar conforme a la actividad que se 

plantea para la experiencia del visitante y la mejora en el desarrollo ambiental. (Ver anexo 2) 
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El trabajo con la comunidad beneficiaria contribuye a identificar las mejores condicionantes de 

diseño, esto por medio de las intervenciones de diseño participativo las cuales realmente cumplan 

las expectativas. A partir de esto el diseño del esquema de plan de desarrollo rural sostenible y el 

diseño arquitectónico en el predio del eco hotel “Terra de Lela” responden a muchas de las 

necesidades planteadas por la comunidad de la vereda de Chámeza, y con esto se logra recuperar 

y proponer alternativas de mejora para la vereda, como el planteamiento de protección ambiental 

por medio del replanteo de usos en la vereda, murallas verdes y la propuesta arquitectónica para la 

revitalización de la materia prima del sector y la reactivación de inmuebles patrimoniales como la 

casa madre, la cual se convierte en un eje articulador y la fundamentación de un proyecto que 

consigue resaltar un valor patrimonial y conceptualizar una tradición constructiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Planimetría Casa Madre  
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Anexo 2- Planimetría Módulo habitacional  
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Anexo 2- Planimetría Módulo habitacional  
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Anexo 3- Planimetría Equipamiento de servicio  
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Anexo 4- Planimetría de Taller productivo  
 
 


