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Abstract 

 
This thesis project proposes an Eco hotel that roots cultural tourism in the Municipality of 

Guamo, located in the Department of Tolima. The implementation of sustainable architecture is 

proposed because the municipal administration is concerned with the protection of its natural 

environment and manages management systems in order to consolidate an environmental system 

that operates for the benefit of the sustainable development principles established in the Law 99 

of 1993. Sustainable architecture is the efficient design of a space to use fewer resources, an Eco 

hotel is the term used to describe a hotel or accommodation, which has made significant 

environmental improvements in its structure, in order to minimize its impact on the environment. 

 

It should be noted that sustainable is not only construction but all the resources we need 

to carry out our activities in the different buildings that we use, whether for housing, work and 

leisure places. That is why energy saving is important, this directly relates the role of the 

architect with the care of the landscape, this is a heritage of all, a fundamental factor of culture 

and development, territorial mantle or substrate on which one acts and intervenes, essential 

element for individual, social and collective well-being, therefore we must contribute to its 

management, planning and legislation to be valued and protected as heritage, while promoting 

sustainable initiatives. 
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Resumen 

 

El presente proyecto de tesis propone un Hotel Ecológico que arraigue el turismo cultural 

en el Municipio del Guamo, ubicado en el Departamento del Tolima. Se propone la 

implementación de sostenibilidad  debido a que la administración del municipio a partir del año 

2011 plantea la implementación de arquitectura sostenible  preocupándose por la protección de 

su entorno natural y maneja sistemas de gestión en pro de lograr consolidar un sistema ambiental 

que opere en beneficio de los principios de desarrollo sostenible establecidos en la Ley 99 de 

1993.  

Según la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de Cuenca, la 

arquitectura sostenible es el diseño eficiente de un espacio para utilizar menos recursos, un hotel 

ecologico es el termino usado para describir un hotel o alojamiento, que ha realizado importantes 

mejoras medio ambientales en su estructura, con el fin de minimizar su impacto sobre el medio 

ambiente. El uso de nuevas tecnologías ayudan a mejorar los sistemas para llegar a la base de 

esta arquitectura, creando un confort para los usuarios con la utilización de menos recursos.  

Cabe resaltar que lo sostenible no solo es la construcción sino todos los recursos que 

necesitamos para realizar nuestras actividades en las distintas edificaciones que utilizamos, ya 

sea para vivienda, trabajo y también lugares de ocio, de acuerdo a esto, el proyecto implementara 

cabañas en las que podran residir mas de dos familias, para minimizar el impacto de la 

arquitectura y el hombre en el ambiente integrandose con el paisaje,  patrimonio de todos,  

constructo cultural y en el fondo visual, para esto se desarrollaron operaciones asociadas al 

paisaje, partes y sitio. 
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En el análisis macro, meso y micro realizado en el municipio se determinaron una serie 

de necesidades básicas del sector en las cuales el turismo, y la protección ambiental estaban 

incluidas, el municipio del Guamo cuenta con gran riqueza en flora y fauna, y es la capital 

artesanal de Colombia debido a sus cultura pihao, a pesar de esto la población a perdido el 

sentido de pertinencia cultural y ambiental  generando un deterioro del patrimonio inmaterial, 

por esto el eco hotel pretende generar una gestión integral dirigida a guiar y armonizar 

transformaciones en el espacio generando actividades sociales que complementen el parque de la 

cultura ya existente en el municipio, estas  aplicaran los criterios de sustentabilidad, protección y 

creación de fauna, flora y cultura del sitio. 
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Introducción 

 

 
Hoy en dia hay una gran ansiedad por conocer de que se trata la sostenibilidad en el 

diseño arquitectonico y como hacer para que un proyecto sea ecologico, por esto se inicia una 

busqueda por el conocimiento. Existen varios criterios para el diseño de construcción de la 

arquitectura sostenible, como sistemas pasivos que intervienen directamente en el diseño 

arquitectónico de las formas y espacios, el estudio de ejemplos de esta arquitectura es una guía 

para la composición, un ejemplo es la arquitectura orgánica de Frank Lord Wright, esta es una 

filosofía que debe pensarse desde todos los aspectos de la vida humana, tener en cuenta estas 

características psicológicas antes de la función primera de la disciplina como útil de la 

producción de espacios habitables por el hombre, Así, las construcciones, edificios y mobiliarios 

pasan a ser parte de una composición, no como recursos impuestos en el paisaje. 

 

 La novedad del presente Proyecto de Tesis es el desarrollo de un diseño arquitectonico 

organico que contribuye tanto social como ambientalmente al entorno integrandose con el 

paisaje, con la finalidad de crear espacios aptos para el desarrollo de actividades culturales 

promoviento la preservacion y vital importancia del patrimonio inmaterial del Municipio del 

Guamo. 

 

 

 



CAPITULO 1 

FORMULACION DEL PROYECTO 
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Formulación del problema 

 

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio del Guamo en el departamento 

del Tolima, la historia del lugar data del año 1538 con el descubrimiento de Sebastian de 

Belalcazar; la primera población se acento a las orillas de la quebrada Lemaya, siendo 

indígenas pihaos, de allí nace la cultura artesanal de barro y palma real (figura 1 y 2) y fue 

creciendo hacia el norte fundando el barrio el Carmen, donde actualmente se encuentra el 

parque principal y donde se congregan la mayoría de actividades del sector. De acuerdo a el 

análisis multiescalar  realizado en el documento (pag 14) , se determino que las necesidades 

básicas del sector como educación, comercio, y turismo, se concentran en mayor 

proporción en la zona rural, a pesar de esto, la zona urbana se encuentra en un nivel de 

necesidades por encima del promedio del departamento. En las siguientes imágenes se 

evidencian las artesanías predominantes de la “cultura Guamera”. 

              

Figura 2. Sombreros realizados en palma real          Figura 3. Artesanias en barro. 
Imagen tomada de “arte y fotografia by teresa         Imagen tomada de La Aociacion de artesanos .       
Vargas”                                                                     del Municipio del Guamo. 
 
 Respecto al turismo el principal déficit es en materia de accesibilidad, calidad y de 

estructuras de actividades funcionales dentro de los mismos que atraigan población vecina, 

se evidencia deterioro de los bienes públicos dirigidos a las practicas culturales, y existen 
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instrumentos como banderines, vestidos, pancartas, pitos, y demás que se utilizan para las 

ferias y fiestas del municipio (en el mes de julio), que no cuentan con debido 

almacenamiento, generando desorden en el espacio publico, y que genera que año tras año 

menos población asista a estas festividades.  

El municipio del Guamo a pesar de tener tan fuerte historia cultural ha evidenciado 

la perdida del legado folclórico y cultural, dejando en olvido el patrimonio inmaterial que 

consta de la cultura Pihao, como las artesanías en barro, construcciones en palma real, y la 

responsabilidad ambiental. 

“El contacto con los temas de sustentabilidad  nos cala en lo mas profundo de 

nuestro ser y nos lleva a reformular nuestras vidas, a cambiar nuetros habitos y revisar 

nuestro mundo interior; asi con esfuerzo y dedicación, iniciamos “ un largo viaje de ida” 

hacia la toma de conciencia que nos permite mantener vivo el compromiso con nuestra 

practica cotidiana al momento de tomar las decisiones y nos motiva a la adquisición del 

conocimiento en forma permanente, ser sustentable es la transformación. Hacer arquitectura 

sustentable es la misión.” Aresta Marco.Arquitectura biológica. Pag 20. 

La concientización sobre el problema energético y el deterioro ambiental que ha 

sufrido el planeta, ha derivado en la creación del concepto de sostenibilidad aplicado a las 

actividades desarrolladas por el ser humano, con el cual se promueve el interés de satisfacer 

las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer ni agotar los recursos para 

que las del futuro logren atender las suyas.  

¿Cómo por medio de un Hotel  se puede contribuir social y ambientalmente en el 

entorno por medio de  arquitectura sostenible, para lograr atraer mayor población y así 

generar el desarrollo de actividades culturales promoviendo la preservación  y el interés del 

patrimonio inmaterial del Guamo? 
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Delimitación del problema	

	

	La administración del Municipio de Guamo, se preocupa por la protección de su 

entorno natural, actualmente gestiona acciones en pro de lograr consolidar un sistema 

ambiental que opere en beneficio de los principios del desarrollo sostenible establecidos en 

la Ley 99 de 1993 “El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso 

de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables”. Y “El paisaje por 

ser patrimonio común deberá́ ser protegido”. Este esfuerzo refleja la integración y el apoyo 

logrados con la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, entidad que 

incluyó al Municipio de Guamo dentro del proceso de elaboración de esta Agenda 

Ambiental Municipal. Las estrategias aplicadas a los procesos de diseño y edificación (pag 

14) permiten aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto 

ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. Por extensión, el 

concepto se aplica igualmente en el urbanismo. 

Lo que se produce en un lugar puede impactar a muchos kilometros de ahi, un 

entorno que tiene el efecto mariposa: “el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede 

desatar una tormenta en Nueva York” la nocion de entorno en el ecodiseño permite tener en 

cuenta el sitio, el clima, los mateirales, tecnicas constructivas, los servicios y sus recursos 

naturales para descubrir asi los atributos ambientales a disposicion. Tampien el entorno 

sistemico nos habla del perfil del grupo, usos, constumbres, como vive para descubrir su 

esencia. La comunidad que en ella habita. Hacer ecodiseño oblige a cambiar el rol del 
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arquitecto, pasando a ser un facilitador de un Proyecto aceptado y deseado por diferentes 

personas que lo van a habitar. Hacer espacio para que surja el propio lugar para todos. 

El hotel ecológico se realizara en la parte rural-urbana del guamo, por el norte del 

municipio, exactamente sobre la vía principal que conecta Espinal-Neiva; por sus 

antencedentes historicos el municipio desde sus origenes ha ido creciendo hacia el norte, lo 

que genera que el proyecto sea un promotor de este crecimiento por su arquitectura, y 

actividades en diferentes espacios. El lote esta ubicado por el norte colindando con vivienda 

productiva, por el sur con el Rio Luisa, por el oriente con parcelas sin construir, y por el 

occidente con la vía ya mencionada anteriormente. 

 

Figura 3. Localizacion del lote en el Municipio del guamo. 

 

Se determino esta localizacion ya que esta ubicado en una via de gran flujo de 

poblacion flotante, de igual manera por su facil accesibilidad y conexión hidrica por el Rio 

la Luisa el cual funciona como eje transitorio entre lo publico y lo privado para desarrollar 

el espacio publico del proyecto, “el espacio publico es el corazon de la vida moderna, su 
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diseño, su uso, su gestion y sus nuevas funciones. Repensar en la calle, la plaza, el parque, 

el arbolado y el paisaje urbano nos permite humanizar el espacio publico generando 

experiencias como el encuentro, intercambio y diferencia, esto es fundamental para 

construir una mejor ciudad” Jacobs, Jane. 1961, Humanizacion de la ciudad.  

La forma de un edificio varia siempre del lugar y es evidente que la responsabilidad 

del arquitecto es ir mas alla del cumplimiento de un reglamento, de un programa funcional, 

y de una intención estéticas. En este diseño, independientemente de la tecnología 

disponible, es importante la pratica de la observación y estudio del lugar. Las alteraciones 

que una obra puede producir en el medioambiente, en especial en el medio terrestre, 

incluyen cambios en el microclima, modificaciones en la insolación, calentamiento y 

desecamiento, disminución de la población de ciertas especies, incremeto del ruido, 

alteración de la calidad del aire, alteración en el medio hídrico y un cambio en el valor 

natural del paisaje.  

Las alteraciones en el medio social inciden en el tipo población y su configuración, 

y pueden causar un desplazamiento de la población existente, provocar alteraciones de 

densidad en la zona y modificar la condición socioeconómica  de la zona; pueden cambiar 

el uso del suelo y rediseñar el espacio; aumentar el riesgo de accidentes y la tendencia a la 

metropolizacion del área, produciendo cambios en la estructura vial y peatonal, en la 

propiedad del suelo, en el modo de vida de la población, en la sensibilidad social laboral de 

la zona y en el uso y acceso a servicios sociales. 

Al definir las tipologías en la arquitectura, hay que considerar las estructuras 

observadas en la arquitectura con tradición vernácula y las de la arquitectura 

contemporánea. Estas ultimas son diseñadas con patrones culturales locales, empleando 

materiales actuales, con las cuales se buscan nuevas formas de vida y de expresión, usando 
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técnicas y procedimientos constructivos innovadores. En este sentido el regionalismo se 

expresa en el concepto de integración a las consideraciones climáticas del diseño 

arquitectónico. Estas expresiones arquitectónicas determinan nuestros espacios de vida. Las 

necesidades humanas especificas- de acuerdo con su ubicación y contexto geográfico- los 

requerimientos específicos del entorno, segun las condiciones climáticas, los mateirales 

existentes en el contexto geográfico, las cadenas biológicas y naturales del medio, y las 

constumbres y tradiciones socioculturales, componen un contexto regionalista y de 

adaptación a la naturaleza local. 

Cabe considerar entonces que los factores antes mencionados representan un 

planteamiento constructivo para comprender las diferentes escalas del concepto de 

regionalismo y sirven de guía en la construcción de una escala de referencias para crear 

tipologías. 

Al repensar en este espacio publico como arquitectura organica, “una filosofía de 

la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural” 

Henrik Aalto, Hugo Alvar, 1956. Respetando las normas ambientales planteadas 

anteriormente se propone tanto con la implantacion como con el volumen arquitectonico,  

atraer a las personas de ciudades vecinas por medio de las actividades y experiencias 

vividas en el lugar, creando un hito arquitectonico y ecologico en el Municipio.Teniendo en 

cuenta el deficit de equipamientos hoteleros en las veredas aledañas al guamo, y en el 

Guamo respectivamente, la intervencion pretende  llegar  a un alcance departamental.  
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Justificación 

 
 

 El municipio del Guamo se encuentra ubicado en el sur oriente del 

departamento del Tolima y posee una  red hídrica conteniendo 3 cuencas que en orden de 

importancia económica para el Municipio corresponden a las de los Ríos Luisa, Saldaña y 

Magdalena parte baja. Hablar de lo bioclimático es procurar diseñar edificios adaptados a 

su propio clima utilizando con acierto las transferencias de calor, y los recursos que la 

naturaleza ofrece como el sol, viento, vegetación, tierra y agua, con la intención de crear 

condiciones de confort físico y psicológico limitando el uso de sistemas mecánicos de 

calefacción y climatización, y ampliando el de sistemas pasivos, lo que representa un 

ahorro de recursos importante. 

Para determinar el déficit en el municipio y los alcances que tendría el proyecto se 

realizo un análisis multiescalar 

  

 

 

 

 

Figura 4. Analisis Departamento del Tolima. 
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Respecto al análisis a escala macro, en el cual se abarca todo el departamento del 

Tolima, se evidencia el rio magdalena como eje hídrico  ya que atraviesa el departamento de 

sur a norte; de igual manera se analiza la ciudad de Ibagué, capital del departamento,  estando 

a 7 horas del Guamo, siendo una de las ciudades con mayor turismo y  de la que se podría 

esperar población en el proyecto; el departamento cuenta con vías divididas entre troncales, 

subregionales, principales y secundarias, siendo una de estas vías la que podrá conducir a los 

visitantes a través del departamento al Hotel Ecológico La Riviere, en el grafico se encuentra 

en amarillo el municipio y su interacción con el  departamento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Analisis del Municipio del Guamo con veredas aledañas. 

En el análisis a escala meso se toma en cuenta el municipio y las veredas aledañas a 

su alrededor. Se observan usos de vivienda (amarillo), comercio (rojo) equipamientos 

hoteleros (azul) y el parque principal (verde). De igual manera las vías están señaladas como 

principales (rojo) y secundarias (naranja). la ciudad mas cercana es el Espinal, estando a 25 

minutos del proyecto, y de la cual se obtiene mayor población flotante en el sector en las 
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fechas de festividades; desde esta ciudad se toma la vía Espinal-Neiva para llegar al parque 

principal del municipio y para llegar al Hotel,  en el transcurso de recorrido entre estos dos 

puntos solo se encuentran 2 hoteles, los cuales no cuentan con instalaciones aptas para 

albergar personas, y un acceso adecuado, teniendo el primer índice de déficit hotelero y por 

el cual hay reducción de turismo en el sector. 

                 

          Figura 6. Hotel Jhon Jairo. Imagen tomada de                  Figura 7. Hotel La estancia. Imagen  
                Google Street.                                                                     tomada de Goolge Street. 
 

Por ultimo, en el análisis a escala micro se analiza el Municipio del Guamo, este 

cuenta con equipamientos a nivel de sitio, de ciudad y de distrito, en el sector los usos se 

reparten a partir del parque principal ya que este es el que congrega la mayor parte de 

actividades del sector; las edificaciones son en su mayoría de 1 piso, en ocasiones de 2 y de 

3 pisos relativamente son muy minimas. Respecto a la arborización del municipio es muy 

variada debido a su riqueza en fauna y a sus fuentes hídricas, a pesar de esto en muchas 

calles y avenidas de gran flujo se evidencia carencia de paisajismo urbano. Su trama urbana 

esta en su mayor parte compuesta por patios interiores debido a ser un clima calido, las 

construcciones necesitan mayor ventilación y en efecto iluminación. A continuación se 

observan unos esquemas básicos que concluyen el análisis del sector. 



 

 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Analisis escala micro del Municipio del Guamo. 

 Desde sus inicios los habitantes de esta población se especializaron en la ganadería 

y el comercio de productos tradicionales como el quesillo, las achiras, las artesanías y 

productos de talabartería, los cuales eran distribuidos a todo el centro del país.  

En El Guamo, se desarrolla la comunidad artesanal de La Chamba la cual es de gran 

interés ya que implica un centro artesanal en Colombia identificado culturalmente por sus 

productos cerámicos elaborados en procesos técnicos muy propios de esta comunidad y de 

acuerdo a una identidad cultural determinada, la participación de familias completas 

dedicadas al oficio, hombres y mujeres y niños menores de 16 años hasta personas de 40 

años, en su mayoría, permiten visualizar una actividad artesanal predominante con traspaso 

de conocimientos de padres a hijos y sostenibilidad del oficio a largo plazo. La población 

artesanal estimada del Municipio del Guamo es de 1616 artesanos, 961 mujeres y 665 

hombres de los cuales el 66% se ubican en zonas rurales y solo el 34% desarrollan su 

actividad artesanal en el casco Urbano. Respecto a la forma y lugar de trabajo, los artesanos 

del Guamo desarrollan su actividad artesanal en un 20% en talleres propios, 29% en talleres 

familiares y un 46% trabajan para otros talleres artesanales.  
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La actividad artesanal del Guamo es de gran incidencia en el desarrollo económico 

del Municipio debido a la alta ocupación de manos de obra que conlleva, especialmente la 

participación de todos los miembros de una familia que mediante los ingresos que obtienen 

por ventas de sus productos de cerámica, logran en cierta parte solventar los gastos 

familiares y mejorar la calidad de vida del grupo; para el desarrollo cultural del municipio 

es importante resaltar la identidad cultural con que cuentan los productos, ya que al 

observar la cerámica del Guamo se reconoce fácilmente que este producto es elaborado por 

un grupo artesanal del departamento del Tolima de nominado La Chamba, de esta forma el 

desarrollo de la actividad artesanal se convierte en una actividad de rentabilidad económica 

y social con un alto contenido de valor cultural agregado. A pesar de esto los artesanos 

conviven con aspectos socioeconómicos difíciles como bajo nivel de escolaridad y bajos 

niveles de ingreso que no les permite mejorar su calidad de vida por lo cual es de gran 

importancia el apoyo a la actividad artesanal que incide en el mantener una actividad 

productiva y en el generar ingresos para mejorar la calidad de vida de muchas familias. 

Una de las maneras de generar mayor actividad artesanal y socio económica en el 

municipio es con un potencial turístico para lograr ser reconocido artesanalmente a mayor 

escala donde con correctas estrategias de comercialización se obtendrían importantes 

resultados de ventas. El proyecto arquitectonico pretende funcionar como un respaldo a las 

estrategias de promocion y preservacion de este patrimonio inmaterial, el Hotel Ecologico 

de igual manera va ligado a la proteccion del area ambiental ya descrita anteriormente 

mediante la arquitectura organica, como lo plantea Vittorio Gregotti en su libro “el 

territorio de la arquitectura” proponiendo una serie de estrategias fundamentadas en el 

paisaje como conjunto ambiental total, estas sirven como punto de partida para revisar 
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procesos proyectuales establecidos, de igual manera se toma en cuenta las estrategias 

graficas y arquitectonicas planteadas en el libro  “lugar, dibujo y arquitectura en Wright” 

Pastor, Escoba (2010)  en el cual plantea que para crear una arquitectura ligada a su 

entorno, para naturalizarla, Wright se basa en un proceso de identificación de lo que 

caracteriza el lugar y este proceso va íntimamente ligado a un proceso gráfico de 

plasmación de datos en un papel desde la primera toma de contacto con el lugar.  

Antes de la aparición de l uso de combustibles fósiles y de la generación de los 

medios modernos de calefacción y aire climatizado, tanto las edificaciones populares como 

algunos arquitectos ya contemplaban los elementos climáticos y en el contexto fisico para 

la construcción edilicia. Algunos fueron arquitectos que en alguna medida y en diversas 

partes del mundo probaron sistemas de ahorro energético a partir del diseño, aun en plena 

época de producción industrial.  

Existen criterios para el diseño y construcción de la arquitectura sostenible, sistemas 

pasivos que intervienen directamente en el diseño arquitectónico de forma y espacio 

creados, ocupan principalmente al sol para producir energías y calefacción para los 

ambientes, también sistemas activos que van de la mano con nuevas tecnologías para 

aprovechar las energías limpias a nuestro alcance. Esta arquitectura ayuda a aprender el 

manejo de los criterios y estar a la vanguardia de la arquitectura con últimas tendencias. 

Para entender mejor las experiencias y las percepciones que obtendrán las personas con la 

implementación de esta arquitectura se desarrollo un diario urbano según Kevin Lynch: 
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Para aplicar un major diseño sostenible se estudio el entorno y las condiciones 

fisicas del lugar y del clima, para garantizar la eficiencia energetica y el confort en el 

Proyecto. La forma es analizada a nivel geomerico por la eficiencia etructural y energetica 

de las geometrias de la naturaleza, y tambien como referencia e inspiracios especial y 

estetico-formal. “Partimos de la hipotesis de que las geometrias y pproporciones presentes 

de manera permanente en la naturleza biologica se adaptan major a nuestro habitar como 

seres biologicos que somos” Aresta, Marco. La vivienda como organismo vivo. Pag 16. 

 

 

 

Figura 9. Diario urbano según Kevin lynch en El Guamo.. 
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Objetivo General 

 

 Realizar el anteproyecto de un hotel ecológico aplicando criterios de 

arquitectura sostenible, y arquitectura orgánica respaldando el área ambiental y socio 

económica  del municipio mediante la incorporación de la comunidad artesanal a 

programas que brinden asistencia técnica a las actividades ya realizadas en el Guamo para 

así preservar y promover el interés del patrimonio inmaterial en el Municipio. 

 

 

 

 

Objetivos  Especificos  

• Estudiar los criterios de diseño y construcción de la arquitectura sostenible 

para generar un impacto positivo en la comunidad. 

• Incrementar las actividades culturales del sector por medio de estrategias de 

promoción y preservación del patrimonio inmaterial del Guamo. 

• Aumentar el uso comercial del sector por medio de las actividades 

artesanales del grupo cultural La Chamba y asi brindarle mayor oportunidad 

a la comunidad de ser reconocida a mayor escala. 
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Metodología 

 

Lo que busca el proyecto no es poner reglas del diseño sostenible, sino, una guía 

para el desarrollar el hotel y caracterizarlo por sus criterios al integrarse con el paisaje; “el 

sentido de que pensar el proyecto desde el diseño sostenible es anticipar doblemente su 

contenido como construcción del espacio futuro, sopesar límites y actuar  de forma que la 

acción de proyectar sea un elemento determinante de la voluntad de cambiar el medio; a 

esto se llama un buen principio. Que esas anticipaciones y acciones produzcan el menor 

impacto en el medio ambiente es el objetivo del proyecto contemporáneo de arquitectura, 

desde casi todas las ópticas sociales incluidas las lógicas del mercado.” Hernandez Pezzi, 

Carlos (2000). La arquitectura sostenible es generar calidad en los proyectos y brindar 

confort a los usuarios, al mismo tiempo presentar un ahorro económico debido al menor 

consumo energético y de los recursos. Esta tiene un sobrecoste de alrededor del 15% del 

presupuesto y puede ahorrar un 60% del consumo de agua y luz en la edificación. Para esto 

esta proyectado un hotel ecológico que busca  un equilibrio entre el confort para las 

personas, su salud y el impacto con el medio ambiente que va a a tener.  

En los hoteles se puede vivir todo el tiempo que se desee y no están concebidos solo 

para un eventual uso, no son Chambres de nuits estrangeres  como los llamaba Louis 

Aragon, si no una alternativa de vivienda que conlleva a un estilo de vida en el que 

predomina la idea de servicio que se obtiene y no de la posesión del inmueble. 

En primera instancia para generar este ahorro, se plantean dos tipos de cabañas en la 

zona sur-oriente del lote, limitando con el rio; cada cabaña tiene como fin albergar 

diferentes tipos de familias, en una misma construcción, compartiendo espacios y 
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generando interacciones, estas cabañas fueron diseñadas tomando como referente  a Joseph 

Brosky en su libro “menos que uno” (1987) en el cual plantea una serie de ensayos 

mostrando sus intereses, entre estos esta “la habitación y media” en donde describe el 

espacio en el que vivió por muchos años con sus padres, y otras familias, allí habla de que 

la situación y el contexto cambian el estar, pues para el los muebles son los protagonistas 

de las transformaciones en espacios reducidos, “En la unión soviética, el espacio vital 

mínimo por persona es de 9 metros cuadrados. Nosotros habríamos debido considerarnos 

afortunados porque debido a la singularidad de la parte que nos correspondía en el 

edificio, no tocaron un total de 40 metros cuadrados para los tres […] ¡ Y valla diferencia 

la que pueden determinar esos pocos metros cuadrados ! En ellos se puede instalar una 

librería, o mejor aun un escritorio” pag 43. Estos edificios que albergaban diferentes 

familias se llaman KOMMUNALKA de San Petersburgo, contienen diferentes habitaciones 

dotadas de piezas comunes que compartían algunos vecinos, como cocinas y baños; en 

torno a esto, las zonas comunes en las cuales se generara la convivencia en Las cabañas del 

hotel, son la piscina, el acceso, y recorridos verticales, a pesar de que se toma como 

referente un lugar para compartir, en el hotel uno de sus objetivos es bridar confort y 

comodidad al usuario, por esto las habitaciones serán privadas y solo podrán interactuar en 

estas las personas alojadas allí. 

El diseño de un edificio tiene que estar adecuado al contexto climático y físico del 

lugar de su implantación, puesto que cada lugar tiene sus características propias. Como tal, 

la forma de un edificio deriva siempre o casi siempre del lugar y es evidente que la 

responsabilidad del arquitecto es ir mas allá del cumplimiento de un reglamento de un 

programa funcional y de una intención estética. 
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En el diseño sostenible, independientemente de la tecnología disponible, es 

importante la practica de la observación y estudio del lugar. Se deben conocer la incidencia 

de los factores geográficos, físicos, y ambientales en la calidad de los espacios que se 

proyectan y construyen para que resulten objetos conciliadores de lo económico y 

ecológico, logrando buenas condiciones de habitabilidad, esta debe alcanzar elevados 

índices de confort, higiene, bienestar y de reconocimiento vivencial, haciendo posible el 

disfrute y la identificación del individuo con los espacios. 

Respecto al diseño de cada tipología de cabañas, como se menciono anteriormente, 

estará destinada para 2 o 3 tipos de familias en un mismo volumen. Para generar mayor 

comodidad del usuario las habitaciones están diseñadas como una vivienda, que al salir de 

esta cuenta con un sofisticado sistema de servicios comunes abarcando todo aquello que 

puede necesitarse para un estar confortable. 

                          

 

 

El objetivo del diseño sostenible en el proyecto es lograr una arquitectura que 

potencie el control de la temperatura de los espacios interiores de un proyecto y con ello el 

confort térmico del ocupante. Este diseño pretende optimizar las condiciones en las cabañas 

Figura 10. Tipologia Cabaña a. 
Capacidad de 4-6 personas. Imagen 
tomada en la zona social. 
 

Figura 11. Tipologia Cabaña a. 
Capacidad de 6-8 personas. Imagen 
tomada en la zona social. 
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y en los espacios exteriores para una mejor integración del individuo con el medio. Este 

nivel de optimización y eficiencia implica tres sistemas que a la vez forman parte de un 

todo como organismo vivo: el clima y lugar en el cual se proyecta, el ser humano, y los 

propios volúmenes 

De igual manera tiene como propósito balancear térmicamente los espacios de los 

que se compone una edificación, evitando el sobrecalentamiento en el verano y las perdidas 

de calor en el invierno. 

Hablar de un diseño bioclimático o sostenible, es procurar diseñar edificios 

adaptados a su propio clima utilizando con acierto las transferencias naturales de calor y los 

recursos que la naturaleza nos ofrece como el sol, viento, vegetación, tierra, y agua; con la 

intención de crear condiciones de confort físico y psicológico limitando el uso de sistemas 

mecánicos de calefacción y o climatización, y ampliando el de sistemas pasivos, lo que 

representa un ahorro de recursos importante. 

La alcaldía del Guamo ya había tenido la intención de incorporar esta arquitectura 

sostenible de igual manera con un equipamiento hotelero, realizaron un Hotel llamado 

Hotel Malecon de la Chamba ubicado sobre el río magdalena, el más grande de nuestro 

país, consta de un embarcadero para naves de pequeño y mediano calado, adecuación de la 

orilla del río para darle estabilidad, zona social, kioskos para la exposición y venta de los 

productos artesanales elaborados de barro de la Chamba, senderos y terrazas para la 

estancia de los visitantes. Cuenta con una hermosa vista, naturaleza zonas verdes pero 

sobretodo arte alfarero.  Para llegar a este lugar, se debe llegar al Guamo- Tolima de allí 

abordar un taxi o carro para la vereda la Chamba, toma unos 20 minutos para llegar a la 

zona, cabe a notar que la vía es destapada, por esto no tuvo gran impacto sobre la 

comunidad.  
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Esta es una de las razones por la cual el proyecto estará ubicado sobre la via 

principal Neiva- Espinal, primero por su flujo vehicular y la facilidad de transporte como 

flotas y micro bus, también por que nos genera un acceso secundario sin necesidad de 

afectar el trafico de la vía ya mencionada.  

 

 

 

“ Los primeros funcionalistas como Le Corbusier o Walter Gropiues, cosideran que 

la tecnología como fuera motriz para el cambio del diseño arquitectónico, el cual debería, 

según ellos, ser auténticamente moderno. El movimiento high-tech (alta tecnología) 

evoluciono en base a sus principales preocupaciones: la vida lógica de la producción en 

masa ligada a un funcionalismo extremo y a políticas neoliberales que deseaban un estilo 

global. Lo que empezó como la introducción en la construcción de la arquitectónica de 

procesos industriales racionalizados con el fin de crear ambientes económicos, neutros, y 

Figura 12. Conectividad del hotel ecologico con el municipio del Guamo. 
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flexibles, ha ido evolucionando hasta convertirse en un estilo cada vez mas difuso y 

complejo”  Aresta, Marco. Arquitectura biológica. Pag 49 

Al incrementar este tipo de arquitectura en el Municipio se pretende generar un 

impacto positivo en la comunidad, no solo en el eje ambiental si no en el eje cultural, ya 

que el proyecto funcionara como soporte a El Parque Cultural del lugar para realizar 

actividades que fomenten el cuidado de la Cultura, estas actividades serán sobre la Historia 

Pihao y sus tradiciones, realizar esculturas de barro, y presentaciones en trajes de palma 

real, como se realizan en las ferias y fiestas del mes de julio pero en menor escala. 

  

 

Figura 14. Fiesta de San Pedro en la cual los niños de la region salen desfilando los trajes 

artesanales realizados en palma real. Fotografia tomada de la Pagina de La Alcaldia del Guamo. 

 

Segun el libro “La arquitectura de la vivienda colectiva” de Jose Maria Montaner 

(2015), la sostenibilidad es un concepto reciente ya que “ se hizo necesario configurar para 

afrontar las graves dificultades causadas por la escacez de recursos y por la duracion” 

Cap 14, Pag 203; de igual manera plantea premisas medioambientales que permitiran 

construir un proyecto duradero, las cuales son: durabilidad, calidad, participacion, 

flexibilidad y renovacion tipologica, al proyectar con estos criterios se entiende e interpreta 
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de mejor manera las tradiciones ya existentes tanto vernaculas como modernas. Por esto, el 

proyecto pretende disfrutar una serie de cualidades medioambientales ya existentes al 

presentarse en un clima calido, algunas de estas son mencionadas en el libro como el 

manejo de la buena orientacion y el asoleamiento siendo estos claves para el ahorro de 

energia.  

Este diseño empieza con estrategias que posibiliten el minimo uso de tecnologia y 

recursos energeticos, lo que tambien se conoce como diseño pasivo. Una vez agotada las 

soluciones de ambito pasivo que permitan mejorar la eficiencia energetica del edificio, se 

pueden aplicar soluciones de diseño activo con el uso de tecnologia  con el fin de reducir 

los gastos energeticos edilicos. Las estrategias para el diseño pasivo se hacen en base a las 

epocas del año, o en este caso, a la temperatura y humedad relativa del lugar. 

Es importante resaltar que si por un lado se utiliza el sol para la calefaccion, por otro 

lado se utiliza el viento para refrigeracion pasiva. Antes de enfriar, es importante no 

calendar!, esto es posible protegiendo las aberturas con vegetacion de hoja de caduca, 

pergolas, parasoles horizontales o postigones verticales u horizontales, reduciendo asi las 

ganancias solares, el techo y las paredes se deben tambien proteger de la radiacion directa 

del sol durante los meses mas calidos reduciendo las ganancias de calor por envolvente. La 

utilizacion de la vivienda en el interior y en su entorno exterior, durante las epocas de 

mayor calor, puede hacerse en las areas de sombra dada por la misma morfologia edilicia. 

Por ultimo, al ser un clima calido-humedo se conviene reducir las ganancias eventuales de 

energia calorica a traves de habitos como por ejemplo cocinar sin la utilizacion del horno o 

disponer de menos tiempo con la luz prendida.  

La refrigeracion pasiva se puede obtener por: 
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• Ventilacion natural: Se produce promocionando diferenciales de presion en 

el interior de la vivienda. La ventilacion optima se logra abriendo pequeñas 

entradas en la parte inferior de las paredes, y salidas grandes en las paredes 

contrarias, produciendo un efecto de aceleracion (efecto Venturi ) sumado a 

un efecto de diferenciales de presion provocado por barreras arquitectonicas 

en el interior, lo que se conoce como ventilacion cruzada. 

La ventilacion cruzada se obtiene tambien desencontrando las aberturas a 

nivel de planta y ubicandolas en ambientes distintos con comunicacion de 

aire interior entre ellos. En el exterior de la vivivenda , la ventilacion natural 

se promueve por medio de barreras exteriorres que conduzcan el viento o lo 

hagan entrar por las aberturas deseadas expuestas a las brisas. 

 

 

 

 

• Enfriamiento por evaporacion: La estrategia mas comun es la ubicacion de 

un espejo de agua delante de las aberturas por donde la fresca brisa o los 

Figura 14. Ventilacion cruzada y proteccion de exceso de radiacion en el verano dado por el alero del techo. 
Corte arquitectonico del proyecto de la vivienda M&M, El Hoyo, Chubut, Argentina. 
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vientos predominante pasan. Esto hace que el aire se enfrie, y entre en la 

vivienda mas fresco. Se puede obtener el mismo efecto con la ubicacion de 

plantas en el antepecho de las ventanas. “ Se sugiere tambien la solucion de 

mi abuela: ubicar el tendedor con la ropa a secar delante de la ventana 

produciendo el mismo efecto, ademas de secar la ropa” Aresta, Marco. 

• Enfriamiento radiante: Se consigue disponiendo una camara de aire 

ventilada bajo el techo, cuya cara externa o superior sea la propia cubierta, 

preferiblemente de chapa, por su alta conductibidad termica. Esta camara 

dispone de abertura de entrada del aire interior y otra abertura de salida del 

aire calentado hacia el exterior de la casa. Este sistema puede servir tambien 

para la calefaccion por el invierno. 

• Control de humedad: Consiste en la deshumidificacion del aire. Este proceso 

require de un consumo importante de energia en sistemas activos mecanicos 

que enfrian el aire por debajo de su punto de rocio y eliminan el agua 

condensada. Un metodo pasivo puede ser utilizando la tierra como material 

de construccion de las paredes. La tierra es un material desecante que 

absorbe la humedad en exceso en el aire funcionando como intercambiador 

de humedad con el exterior. Es importante por ejemplo, que las paredes de 

los baños no queden selladas, si no cubiertas por azulejos. 

• Iluminacion natural: La iluminacion natural esta directamente relacionada 

con un buen diseño de cada cabaña en cuanto a la correcta ubicacion, 

orientacion y dimensionado de las ventanas. Dependiendo de las actividades 

que se realicen en los distintos ambientes interiores y a que horas, cambia la 
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necesidad de iluminacion. La necesidad de luz tambien depende de la latitud 

del terreno, de la orientacion del proyecto, y de factores de orden 

sociocultural, en relacion a los habitos y al tipo de actividades que cada 

persona realiza, en el caso de el presente proyecto, las actividades 

trascienden de lo mas publico a lo mas privado, pasando primero por 

comercio ( un area abierta hacia el exterior ) Segundo por recorridos viales y 

peatonales hacia las cabañas, que estan ubicadas en subconjuntos, y tercero a 

plazoletas sociales que albergaran diferentes tipos de actividades. 

 

De igual manera, en este Proyecto se consideran tres tipos de iluminacion: directa, 

reflejada y difusa. El control de la iluminacion directa puede regularse con dispositivos de 

sombra aplicados en las aberturas en el interior y exterior de la cabaña; tambien con repisas, 

piso, y paredes con materiales menos o mas reflectantes y con lucernarios o tecnologias que 

aumenten el espectro luminico como se refleja en la figura 15. Para luz  reflectada se 

utilizan las paredes blancas y lisas ubicadas en el interior o exterior de la cabaña, asi como 

elementos horizontales en la fachada colocados debajo de una ventana. Para la luz difusa, 

son habitualmente utilizados los patios o la entrada, absorbida por vegetacion o por la 

geometria de una pared.  

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Lucernario popular que, a 
traves del agua, aumentta es espectro 
luminico. 
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En conclusion, los elementos a tener en cuenta para que sea possible un diseño 

bioclimatico del proyecto son de orden natural; “antes y durante, hay siempre que seguir al 

sol, tocar el viento, mirar la vegetacion, oler la tierra y probar el agua” Spinadel, Vera. 

El clima caracteriza e identifica a una region por el comportamiento de sus 

componentes y sus variables atmosfericas; esto da lugar a un estilo de vida con 

caracteristicas fisicas y psicologicas muy particulares en los grupos humanos. Algunos 

autores afirman que el tipo de clima, junto con la herencia racial y el desarrollo cultural, 

constituyen uno de los tres principales factores que determinan las condiciones de la 

civilizacion. Cuando en el diseño del espacio se dejan de considerar las condiciones del 

clima local, se pierde una parte de esta esencia forjada durante mucho tiempo, ya que 

sustrae a la arquitectura de un contexto que le debe ser propio, ademas, se evita emplear los 

recursos de la naturaleza en beneficio propio, al racinalizar su uso y propiciar su 

conservacion. 

El clima es uno de los factores mas importantes en el diseño de los espacios. De las 

condiciones atmosfericas de un lugar depende que la arquitectura sea de muros pesados o 

ligeros, de cubiertas inclinadas o planas, de color oscuro o claro, con grandes vanos o 

pequeñas ventanas, entre otras caracteriticas. Cada cabaña sera entonces un elemento 

protector y regulador que rehace o transforme la accion de los elementos ambientales 

naturales en el lugar. Los factores climaticos son las condiciones fisicas que identifican a 

una region o a un lugar en particular, y determinan su clima, los principales factores son: 

• Latitud 

• Altitud 

• Relieve 
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• Distribucion de tierra y agua 

• Corrientes marinas 

• Modificacion al terreno 

Respecto a la distribucion de tierra y agua, ya que en el proyecto se encuentra el 

paso de un rio, funciona como un importante elemento regulador del clima debido a que el 

agua posee una gran capacidad de almacenamiento de energia; este tipo de cuerpos de agua 

requieren unas condiciones de diseño muy particulares. Ademas de ser un atractivo visual, 

se deben tomar en cuenta las brisas y otros movimientos de aire que tienen su origen en la 

diferencia de temperaturas entre el agua y la tierra. Cualquier cuerpo de agua incrementara 

la humedad en el aire, lo que ocasionara una reduccion de la temperatura. Adicionalmente, 

es posible crear cuerpos de agua artificiales, como estanques, espejos de agua, fuentes y 

surtidores que pueden cambiar las condiciones microclimaticas el proyecto. 

Como referente al diseño de las cabañas de acuerdo a los terminos mecionados 

anteriormente se tomo “las casas de Lewis” las cuales se destacan por contar con unos 

nucleos centrales realizados con una estructura ligera y rodeados por vegetacion; “que 

pueden ir creciendo y transformansose continuamente hasta que el propio Proyecto 

desaparezca rodeado por las ampliaciones que hayan realizado los usuarios y por la 

naturaleza que haya ido brotando y creciendo” Montaner, La vivienda colectiva, pag 2012. 

Para entender major el referente sobre el Proyecto se ecuentra el siguiente corte con 

fahcada en el cual se puede observar el como cada tipologia de cabaña dispone de un 

espacio exterior y un pequeño jardin, integrandose con el entorno, de igual manera se 

observa la buena iluminacion, y espacios que crean microclimas. 
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Otro factor importante en el desarrollo  del proyecto es la vegetacion existente, y la 

vegetacion propuesta, esta interviene en la conformacion de microclimas como uno de los 

sistemas pasivos de enfriamiento. En consecuencia se produce un ahorro en el consumo de 

energeticos y por ende en el calentamiento global. La disminucion del consumo de recursos 

no renovables produce otro gran beneficio, que es el ahorro economico; las plantas mejoran 

la calidad del aire y del suelo, y proporcionan vivienda y alimento a la fauna silvestre. 

Asimismo, la vegetacion constituye una parte fundamental de cualquier ecosistema. Esta de 

igual manera purifica el aire contaminado parcialmente, al almacenar parte de los 

contaminantes de este, tales como las particulas supendidas. Ademas, como producto de la 

fotosintesis durante el dia, emite oxigeno a la atmosfera; la captacion de CO2 mediante el 

proceso de fotosintesis reduce en gran medida el efecto invernadero. Esto contribuye a 

disminuir el calentamiento global.  

El Hotel Ecologico contara con vegetacion agrupada en forma de macizos o 

bosquetes para dotar mayor benedifico a la fauna, sobretodo sobre las orillas del rio La 

Figura 16. Corte por fachada. Cabaña A. 
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Luisa; se pretende generar un entorno provisto de vegetacion para que los huespedes 

reciban los beneficios que esto conlleva, como un ambiente mas sano y agradable, fuera del 

alcance de la ciudad.  

 

 

 

Estas plantas estaran agrupadas formando cortinas contra el ruido, ademas las areas 

verdes brindaran un beneficio psicologico a los usuarios u observadores del hotel, ya que se 

promovera el estado de gozo, paz, paciencia y gracia, en contraste con la vida generalmente 

acelerada en las urbes. Este efecto de bienestar se consigue gracias a la variedad de 

experiencias sensoriales que provocan desde los paisajes sencillos hasta los complejos, asi 

como los colores del follaje, de las flores, los frutos, las ramas y los troncos. Las 

tonalidades cromaticas en el proyecto abarcan toda la gama de verdes posibles (el color que 

Figura 17. Implantacion Hotel Ecologico Horizontes Pihaos. 
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binda la clorofila), como los verdes con tonalidades grisaseas, ademas de tonos azulados, 

tornasolados, amarillentos, francos amarillos, naranjas, blancos, etc. la variedad  de colores 

mencionada se enriquece con brillo en algunos casos u opacidad en otros dependiendo de la 

iluminacion del lugar. 

La vegetacion sera utilizada en el proyecto en las siguientes aplicaciones: 

• Como parte o en sustitucion del piso. En arquitectura de paisaje a esta 

aplicacion se le denomina cubrepisos. 

• Como muros o para separar espacios, enmarcar vistas o articular espacios. 

Pueden ser utilizadas como protectors e inclusive como guias de transito 

vehicular. 

• Para definer y delimiter, como perfolas; es decir, para zonas de estar y 

proteccion solar. 

• Como elementos esteticos y escultorios. 

 

Figura 18. Descriptores de la vegetacion utilizada en la implantacion de la figura 17. Vegetacion en el 
hotel ecologico Horizontes Pihaos. 
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Para definir los criterios que permitiran tener un confort en cada cabaña se realizo 

un analisis psicometicro, “Los diagramas psicrométricos permiten determinar de forma 

gráfica el contenido de vapor de agua en el ambiente en función de dos parámetros. 

Esto es importante porque facilita la adopción de estrategias que permitan alcanzar 

unos límites razonables de confort térmico desde la posición inicial hasta la deseada. 

El aire que respiramos contiene una importante cantidad de agua en forma de vapor. 

En función de la cantidad de agua presente en el aire ambiente, se facilitará o 

impedirá la evaporación del sudor del cuerpo humano condicionando el principal 

procedimiento fisiológico utilizado por el cuerpo para regular la temperatura 

interna.” Hernandez, Pedro, arquitectura y diseño. 

               

 Figura 19. Diagrama de Givoni. Imagen tomada de certificadosenergeticos.com 
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En este diagrama la tempreatura se encuentra en la parte horizontal (x) y la 

humedad relativa se encuentra en la parte vertical (y) teniendo en cuenta estos datos, los 

cuales son: tempratura 35·c y humedad relativa 79 %;  se ubica el punto en el cuadro y se 

observa que queda entre los numeros 8,12,13, y 14. Asi de acuerdo a esto ya se obtendran 

los criterios para diseño sostenible. 

 
De acuerdo con lo anterior, se realizaron las siguientes operaciones en cada cabaña: 

 

 
 

De igual manera para aumentar el desarrollo bioclimatico, se colocaran paneles 

fotovoltaicos que funcionaran para captar la energia de la radiacion solar y asi mejorar su 
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aprovechamiento disminuyendo el uso energetico. Para calcular la energia generada por 

cada panel y cuantos se necesitan por cabaña se utiliza la siguiente formula: 

  
Epanel = Ipanel · Vpanel · HSP · 0,9 [Whd] 

 
 

Siendo, Ipanel y Vpanel la corriente máxima y tensión máximas del panel, HSP son 

las horas sol pico, y 0,9 sería el coeficiente del rendimiento del panel (tipicamente 85-90% 

al descontar ya las pérdidas). La energía resultante estaría expresada en Whd. De acuerdo a 

esto cada modulo solar tendrá las siguientes características: 

• Tensión de circuito abierto (Voc): 38,4V 
• Tensión máxima (Vmpp): 31,4V 
• Corriente de cortocircuito (Isc): 8,94A 
• Corriente máxima (Impp): 8,37A 

 

Cada sistema consta de 10 paneles conectados en 2 ramas en paralelo con 5 paneles 

en serie por rama. como tenemos 2 ramas en paralelo, con 5 paneles en serie por rama, 

podemos calcular : Igenerador-fotovoltaico y la Vgenerador-fotovoltaico. Si tenemos en cuenta un entorno 

ideal (sin pérdidas), se obtendría: 

 
Igenerador-fotovoltaico = Corriente máxima de cada panel · Número de ramas en paralelo = 8,37A 

· 2 = 16,74A 
Vgenerador-fotovoltaico= Tensión máxima de cada panel · Número de paneles en serie en cada 

rama = 31,4 · 5 = 157V 
 

la energía generada diariamente, si nos encontramos en una zona con 4 HSP, sería: 

 
Egenerador-fotovoltaico = Igenerador-fotovoltaico · Vgenerador-fotovoltaico · HSP · 0,9 = 16,74A · 157V · 4 · 

0,9 = 9.461Whd = 9.46 kWhd 
 

 
La electricidad generada por los paneles se produce en la mañana y en la tarde, y en 

vez de ser almacenada en alguna bateria puede usarse en ventiladores, lavadoras y 
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refrigeradores o mandada a la CFE, que la intercambia con el ususario por medio del 

contrato de interconexion. Gracias a esto, se envia la electricidad producida durante el dia y 

con esto se evita el uso de baterias que pueden ser altamente contaminantes. 

Este moderno sistema se ha utilizado en España desde hace muchos años y permite 

que ese pais produzca el 25% de su electricid por medio de fuentes alternas. Con este 

sistema se puede generar un mayor confort ambiental al alcance de las demas personas. 

Esto de igual manera con en confort que se generara en cada cabaña del proyecto con su 

diseño bioclimatico pasivo y activo. 

“Los arquitectos estamos practicando de manera conjunta para lograr una nueva 

sustentabilidad que permita vivir con mayor confort y calidad de vida. Nuestro proposito 

es que mas personas tengan mejores condiciones y mas recursos, puesto que la 

sustentabilidad no consiste solamente en mitigar el calentameinto global, la nueva 

sustentabilida esta basada en el confort de la sociedad.”Lacomba, Ruth. Arquitectura solar 

y sostenible. Pag 12. 
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CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 
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Marco teorico 
 
 
 

Las diferentes dimensiones de la arquitectura bioclimatica pueden entenderse en 

diversas escalas: la del entorno natural, la del sitio, la urbana y la de expression 

arquitectonico-local. Tanto las tipologias bioclimaticas, como la expression regionalista 

pueden ser formas de analizar las tipologias de arquitectura bien adaptadas, construidas en 

diversas escalas del diseño y expresar en su context los aspectos de imagen, funcionamiento 

y sustentabilidad urbana adecuados del sitio. 

La primera escala es macrorregional y nos lleva a los principios globales de la 

arquitectura bioclimatica, como son el enfriamiento pasivo en las zonas aridas-calidas, la 

ventilacion de enfriamiento en zonas calidas-humedas, el calentamiento en zonas frias, etc. 

en esta escala se pueden mencionar  unicamente opciones generals del complejo 

bioclomatico (entorno, sitio, espacio urbano, arquitectura). 

La segunda escala es continental e introduce informacion adicional relacionada con 

la altitude del lugar con la influencia del mar, o no, para determiner ciertas condiciones 

solares. La ligera influencia de la cercania en el mar, de acuerdo con las estaciones del año, 

contrasta con la masa continental, que se vuelve mas fria con la altitude. 

Los principios bioclimatico basicos tienen grandes o pequeñas distorsiones 

estrechamentente ligadas a las condiciones regionals. El clima arido-calido se convierte en 

arido-humedo con la cercania al mar y alternativamente se transforma en clima calido-arido 

y templado. A medida de que el sitio se aleja del mar y se interna en la masa continental, el 

clima se vuelve frio conforme aumenta la altitud. Estas condiciones  requieren implementar 
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diferentes principios bioclimáticos al proyecto, de acuerdo con las diferentes áreas, como el 

enfriamiento alternativo con ventilación seca, en el caso del clima calido-arido, 

La tercera escala es topografica. En esta se tienen en cuenta condiciones locales, 

como la orientación y el acceso solar en cada lugar, que actúan con un efecto de mascada y 

marcan los movimientos del aire. Para aprovechar las condiciones microclimatics en la 

escala de microrregión, el principio bioclimático es finalmente aplicado a las condiciones 

especificas de orientación en el sitio, y determina las aberturas y oclusiones con respecto al 

sol, al viento y a la lluvia en cada lugar especifico. 

Las tipologías arquitectónicas antes mencionadas pueden ser concebidas de acuerdo 

con cada una de las diversas escalas. Estas tipologías son sumamente útiles para aplicar 

ideas y principios y servirán como marco de referencia, siendo la escala de microclimatica 

la mas cercana a la realidad. 

Respecto a la climatología o estudio y estadísticas de los climas, distribución 

geográfica y tipos principales y secundarios, existen diversas clasificaciones. La mas 

difundida en la del alemán Wladimir Koppen (1918), la cual se basa en las medidas de las 

temperaturas y las precipitaciones mesuales, y se tiene en cuenta la vegetación natural para 

determinar las regiones climáticas. Según la clasificación de Koppen, el planeta se divide 

en cinco zonas principales, indicadas con la primera letra; la segunda letra denota el 

régimen de las precipitaciones; la tercera, el régimen de las temperaturas, y la cuarta señala 

algunas características especiales del clima. 

En Mexico existe una modificación de la clasificación de Koppen, elaborada por la 

profesora Enriqueta Garcia, quien la adapto a las condiciones particulares de la Republica 

Mexicana. 
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Respecto a la humedad existente se tiene que tener en cuenta que existen diversas 

escalas para medirla, pudiéndose expresar como humedad relativa o humedad absoluta. 

La humedad relativa es la relación ( en tanto por ciento ) de humedad que contien el 

aire y la cantidad de agua necesaria para saturarlo a una misma tempreratura. Se llama 

relativa porque el aire tiene la característica de poder retener mayor contenido de humedad 

a mayor temperatura. Esta se mide sacando una relación entre el termómetro de bulbo seco 

y el de bulbo humdo, o con un higrómetro. 

Asimismo, la humedad relatica es una maniestacion de energía del aire (calor 

latente) relacionada de manera directa con la tempratura, y puede afectar nuestra 

percepción de confort. El manejo de la humedad en el diseño es una herramienta básica de 

la climatización pasiva, debido a su bajo costo y enorme efecto en los espacios. 

El punto de rocio o temperatura de saturación es la temperatura en la que el aire 

debe ser enfriado para que comiense la condensación. Este dato es importante, sobre todo 

cuando es posible que el punto de rocio se presente al interior de un muro o cubierta, lo 

Figura 20. Esquema de los fundamentos del sistema de Koppen. Imagen tomada de  geogta.uah.es 
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cual ocasionaría humedad y afectaría numerosos materiales, como el yeso, la madera, el 

papel, entre otros. 

Para tener una sociedad sustentable, se debe estar seguro de que los productos que 

se fabrican sean de optima calidad y que de verdad presten un servicio excelente a los 

ususarios que lo comprarn. Por ejemplo,  en Colombia se tiene la Norma ISSO-9000 para 

asegurar la calidad de lo que se fabrica. Y en cuestión de energía renovable, en la 

actualidad la Asociacion Nacional de Energia Solar (ANES) esta estudiando algunas 

normas técnicas para exigir que los calentadores solares que se procucen en el país 

funcionen con la mejor calidad. 

Cuando el pavimento, algún medio de transporte u otro equipamiento queda mal, es 

demasiado viejo o esta en mal estado, y posteriormente se arregla o es cambiado, ayudamo 

a que la sociedad funcione mejor y a que los ciudadanos tengan los servicios que merecen. 

La integración física, socio cultural y arquitectonica-urbano-ambiental de una obra 

existente otroga elementos para apreciar sus aspectos de imagen. Funcionamiento y 

sustentabilidad urbana. La imagen de la orba refleja la forma de interpretar el lugar donde 

esta ubicada, su contexto, la cultura en la que se inserta, las constumbres, la forma de vida, 

la integración del entorno urbano y el aprovechamiento de los recursos naturales locales. 

Por otro lado, el funcionamiento de la obra refleja la estructura del espacio, su integración 

climática, la estructura social y la forma de las relaciones socioculturales del sitio. 

De igual manera, respecto a la geometría de la naturalezase debe absorber de la 

naturaleza biológica las analogías físicas e imaginarias que construyen los espacios que 

vamos a habitar. Sin embargo, en relación a la vivienda, por su amplia diversidad de temas 

que la definen a nivel simbolico, imaginativo y también disico – estructura, espacio, 

estética, economía y energía- no se puede ser tan taxativo en la búsqueda de los espacios 
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biológicos, usando solamente la herramienta rigurosa de la geometría o de la matemática. 

Los espacios biológicos tienen mas que ver con la libre búsqueda de la morfología organica 

orientada por los movimientos del cuerpo de cada individuo y las necesidades de cada 

familia, lo que se llama proporciones vivenciales, que propiamente con la conquista 

rigurosa de las geometrías de la naturaleza. 

El diseño sirve como un traductor entre las geometrías de la naturaleza y el proyecto 

arquitectónico. La eficiencia espacial es lo que se busca en una primera aproximación, co lo 

cual el imaginario de la naturaleza biológica y las proporciones también pueden ser 

conquistados a partir de una inea mas intuitiva y adecuada a la realidad concreta de un 

determinado individuo.  

Por ultimo, cabe señalar que la sustentabilidad urbana se refleja en la forma e 

interpretación del espacio construido, en la adecuación y durabilidad de los materiales 

empleados, en el planteamiento del diseño blioclimatico, en el uso racional de la energía y 

la posibilidad de uso de energías alternativas, y en la economía del diseño constructivo, 

visto este según su vida útil. 
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Marco legal 

 

Ley General Ambiental de Colombia 

LEY 99 DE 1993 

(Diciembre 22) 

Diario Oficial No. 41.146, de 22 de diciembre de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones.  

"ARTÍCULO 16. . Son deberes éticos de los Profesionales de quienes trata este 

Código para con la sociedad:  

a) Interesarse por el bien público con el objeto de contribuir con sus conocimientos, 

capacidad y experiencia para servir a la humanidad;  

b) Cooperar para el progreso de la sociedad aportando su colaboración intelectual y 

material en obras culturales, ilustración técnica, ciencia aplicada e investigación científica;  

c) Aplicar el máximo de su esfuerzo en el sentido de lograr una clara expresión 

hacia la comunidad de los aspectos técnicos y de los asuntos relativos con sus respectivas 

profesiones y de su ejercicio;  

d) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta de 

tarea, evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, urbanizados o 
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naturales, incluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor alternativa para 

contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible, con el objeto de lograr la 

mejor calidad de vida para la población;  

e) Rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños 

evitables para el entorno humano y la naturaleza tanto en espacios abiertos, como en el 

interior de edificios evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en largo plazo;  

f) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a 

actividades partidistas;  

g) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en caso de calamidad 

pública;  

h) Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos 

innecesarios, en la ejecución de los trabajos;  

i) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la convicción absoluta de 

estar debidamente informados al respecto;  

j) Velar por la protección de la integridad del patrimonio nacional".  

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta 

lo dispuesto por el artículo 1 numeral 1 de la Ley 388 de 1997, "Por la cual se modifica la 

Ley 9a de 1989, y la Ley 3a de 1991 y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario 

Oficial No. 43.127, del 12 de septiembre de 1997, cuyo texto se transcribe a continuación:  

"ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS. La presente ley tiene por objetivos:  
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1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9a de 1989 con las 

nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo, la Ley Orgánica de Areas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema 

Nacional Ambiental.  

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 

su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes".  

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.  

- En criterio del editor, para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta 

lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 611 de 2000, "Por la cual se dictan normas para el 

manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática", publicada en el Diario 

Oficial No. Diario Oficial No. 44.144, del 29 de agosto de 2000, cuyo texto se transcribe a 

continuación:  

"ARTÍCULO 4o. OBJETIVO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto regular 

el manejo sostenible de la fauna silvestre y acuática, y el aprovechamiento de las mismas y 

de sus productos, el cual se podrá efectuar a través de cosecha directa del medio o de 

zoocría de ciclo cerrado y/o abierto".  

Baca  
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