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Motivaciones y Agradecimientos

Este proyecto es fruto de una motivación particular por la arquitectura desarrollada en
contribución a la mitigación del cambio climático. La necesidad de hacer del entorno construido
lo más natural posible, con la aplicación de prácticas menos invasivas.
La localización de este proyecto se da por el arraigo cultural de una de nosotras a la
cultura boyacense y en especial por este increíble hito natural y turístico representativo del
departamento, que está viéndose afectado fuertemente por el hombre y su desarrollo económico.
Agradecemos profundamente a nuestros docentes, en especial a nuestro tutor el
Arquitecto Camilo Andrés Cifuentes Quin y al Arquitecto Carlos Andrés Ramírez Aranguren por
sus enseñanzas y orientaciones en el desarrollo de este proyecto.
También agradecemos a nuestras familias y amigos por el apoyo incondicional.
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Localización

El proyecto se ubica en Colombia, en el departamento de Boyacá en el municipio de
Tota, que comparte el Lago de Tota con los municipios de Aquitania y Cuítiva. Hace parte de la
Provincia Sugamuxi.
El Lago de Tota por su parte, es cuerpo de agua dulce más grande Colombia y el segundo
en Sur América con un aproximado de 55Km2 de superficie. Se encuentra a una altura de 3.015
m.s.n.m.
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Introducción
En la actualidad, el cambio climático es una temática de gran impacto en el mundo, se
evidencia como avanza cada vez más rápido y cada vez más fuerte. El planeta intenta hacer un
llamado al cambio, a la innovación, responsabilidad y respeto por la vida. La economía en
muchos casos se sobrepone a la calidad de vida.
El turismo, en las últimas décadas, se ha presentado como disyuntiva para el aporte para llevar a
cabo los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, reconocidos por ser los orientadores a ese cambio
necesario a corto plazo. A partir de esto, se contempla el término de “Turismo Sostenible” como
una práctica que dará resultados favorables en el ámbito económico, socio-cultural y medio
ambiental.
La problemática de esta industria en el Lago de Tota en Boyacá – Colombia radica en el
desaprovechamiento de técnicas y estrategias de cuidado del entorno, por falta de información y
conciencia en el campo. Se ha generado impactos negativos en el ecosistema producto de
desechos de turistas y locales, como también que no se realiza un adecuado tratamiento de aguas
residuales. Con referencia al enfoque de la construcción, los procesos constructivos cada vez más
pesados, utilizando más recursos de los necesarios.
La investigación tiene como propósito desarrollar un hotel ecológico, con parámetros
sostenibles que mimeticen el impacto negativo en el medio ambiente, con una imitación formal,
funcional y del ecosistema, dadas por el desarrollo de un proceso biomimético. Se establecerá la
materialidad a partir de un estudio vernáculo de la zona.
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Justificación
Por lo anterior, se plantea que la infraestructura hotelera y de turismo en el Lago de Tota
en Boyacá – Colombia, presenta distanciamiento y desinformación sobre los avances en
temáticas sostenibles y las estrategias que a nivel internacional se gestionan frente a la realidad
medioambiental que se presenta. En la actualidad, no se registra un control de uso de recursos
por parte de esta industria, ni un proceso eficiente y amigable con el planeta de los desechos y
del tratamiento del agua, generando grandes problemáticas a los ecosistemas del territorio.
El cambio climático avanza de manera exponencial, con impactos irreversibles en el
hábitat. El turismo planificado y organizado como se ha planteado bajo la lupa de la
sostenibilidad y sustentabilidad, puede ser una alternativa verde frente a distintas industrias y
economías que han descuidado el ámbito medioambiental.
Esta investigación cuenta con altos estándares de viabilidad, ya que se cuenta con los
recursos económicos, humanos e investigativos necesarios para llevarla a cabo.
En el aspecto social, esta investigación buscará proponer una práctica más responsable
del turismo en la región, lo cual, beneficiaría no solo a propietarios, sino a locales en la gestión
de nuevos empleos, transportadores, productores artesanales, comerciantes, agricultores, entre
otros.
El trabajo contará con utilidad a nivel de metodología y explorará temáticas innovadoras
como es la biomimética en el mercado hotelero y de turismo. Por otro lado, articulará la
arquitectura vernácula como proceso ancestral y enriquecido a nivel social y cultural, con
prácticas ingeniosas y modernas como son las estrategias de diseño sostenible
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En el ámbito disciplinario, se busca explorar focos de estudio habitacional y espacial que
relacionen de manera efectiva la naturaleza y quien la habita. Se genera el propósito de realizar
una contribución en el planteamiento de la arquitectura vernácula como estrategia limpia y
sostenible.
Pregunta de Investigación
Las problemáticas que se evidencian, permiten generar un cuestionamiento como
fundamento a la investigación que se está gestionando y que se intentará dar respuesta con la
culminación de este proceso.
General
¿Qué características de la industria hotelera y el turismo, afectan negativamente el medio
ambiente, para los habitantes y visitantes de la laguna de Tota ubicado en Boyacá- Colombia en
2021?

Problema de Investigación
Como se mencionó anteriormente, se logra concretar una posible solución. El sector del
turismo ha generado grandes beneficios en el desarrollo de países industrializados, estableciendo
una alternativa económica que da un aporte en distintas escalas comunitarias que participan en
actividades turísticas brindando empleos más estables, aumento de ingresos y apropiación de
conocimientos culturales y tradicionales.
Sin embargo, la falta de conocimiento de buenas prácticas de la industria turística y
hotelera ha ocasionado grandes afectaciones medioambientales, debido al mal manejo de
recursos y residuos. A pesar del esfuerzo de entidades internacionales y gubernamentales de
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establecer lineamientos específicos sobre el desarrollo sostenible de la industria, estos
planteamientos no se han manifestado masivamente.

A nivel mundial según la OMT:
El sector hotelero es uno de los principales generadores de empleo e ingresos
económicos, pero, al mismo tiempo, es también uno de los que utiliza más
energía. De hecho, los hoteles y otros tipos de alojamiento representan entre el
2% y el 5% del total del CO2 emitido por el sector turístico. (Organización
Mundial del Turismo, s.f.).
En el caso de Colombia, el Periódico en Espectador hace una síntesis de las principales
problemáticas ambientales, causadas por el abandono de entidades en el seguimiento y
protección de estos procesos.

Pérdida de bosque, contaminación de agua, alteración de las tradiciones locales y
expansión urbana son algunos de impactos que ha generado el ecoturismo en unas
zonas protegidas, según una investigación del Instituto de Estudios Ambientales
la U. Nacional… Compactación del suelo, pérdida de cobertura vegetal por la
construcción o ampliación de senderos, alejamiento de la fauna, domesticación de
especies y contaminación del agua y del aire son algunos de los impactos
identificados por la actividad turística en zonas de conservación… La pérdida de
cobertura vegetal se puede dar por la construcción o ampliación de senderos; la
contaminación del agua se genera por materia orgánica, heces fecales y residuos,
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y la del aire por el transporte hasta las zonas de ingreso, las fogatas, el consumo
de tabaco y el uso de aerosoles. (Agencia de noticias de la u. nacional, 2019).

En la escala departamental, la Gobernación de Boyacá ha impulsado el turismo como
propuesta de transformación económica.
El plan de Desarrollo del Departamento de Boyacá 2016 – 2019, muestra interés
por el turismo como medio para disfrutar la naturaleza, ecoturismo y como
estrategia de desarrollo sostenible y de fortalecimiento del tejido social en las
comunidades del departamento, también declara la necesidad de definición y
promoción de productos turísticos para incrementar el número de turistas que
visitan Boyacá (2017)
Sin embargo, uno de los atractivos turísticos más importantes de la región, se está viendo
gravemente afectado, por sus principales focos económicos entre ellos el turismo.

La contaminación de las fuentes hídricas por la utilización de químicos en los
cultivos y por la falta de tratamiento de las aguas servidas tanto a nivel urbano
como municipal. (en el área rural no existen sistemas básicos de redes de
conducción, tratamiento y disposición de aguas servidas) … falta de protección de
humedales, deforestación, quemas, falta de cultura ambiental de la comunidad,
debido a: baja cobertura en programas de educación ambiental y deficiencias en
calidad y cobertura de servicios de saneamiento básico y agua potable. (Pontificia
Universidad Javeriana y Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo
IDEADE, 2005)
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Se puede evidenciar los aportes de la industria hotelera y de turismo en los contextos
sociales y económicos, creando disyuntivas a los sectores que presentan mayor afectación en el
ecosistema del Lago de Tota. Se pretende establecer una triada base (económico, socio-cultural y
medioambiental) para el crecimiento exponencial del turismo, en este caso se busca fortalecer la
relación entre el contexto ambiental y la infraestructura hotelera del territorio.
Marco Teórico
A lo largo de esta investigación se busca dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿La
arquitectura vernácula está regida por los principios de la resiliencia? Para inicial un desarrollo
teórico – conceptual frente al tema es prudente definir que es la arquitectura vernácula.
En primer lugar, la ambigüedad del concepto ha generado múltiples interpretaciones, sin
embargo, Rapoport da inicio en el siglo XX a la visión de dicha arquitectura como respuesta una
triada social, cultural y medio ambiental y conceptualizar sus edificaciones como:
“aquellas que trabajan con el lugar de emplazamiento y con el microclima;
respetan a las demás personas y sus casas y en consecuencia al ambiente total,
natural o fabricado por el hombre, y trabaja dentro de un idioma con variaciones
dentro de un orden dado” (House Form and Culture, 1969)
En particular, actualmente la definición de arquitectura vernácula se establece como una
unión con la evolución y la historia sin ser perturbada por la innovación. Según Gabriela García
“la arquitectura vernácula, es entendida como un producto cultural complejo, de carácter vivo y
dinámico, resultado del diálogo con su entorno físico y humano” (2017). Una arquitectura
cambiante, que se adapta sin perder su raíz cultural, formal o funcional. ICOMOS en su Carta del
Patrimonio Vernáculo Construido manifiesta que “se trata de un proceso continuo, que incluye
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cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y
ambientales” (2017).
Para resolver la interrogante y lograr identificar las posibles relaciones de la arquitectura
vernácula con la realidad actual, es ideal ver el contexto de transformación de las alternativas de
lo sostenible y lo resiliente.
Según la Rae lo sostenible significa “Especialmente en ecología y economía, que se
puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio
ambiente.” (Real Academia Española, 2020). La sostenibilidad se empieza a establecer como los
pilares de frenar el cambio climático, desde lo ambiental, lo social y lo económico, otra triada
que serviría como estabilidad para la preservación de lo que existe, para los que van a existir.
En la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas se consolidó el
térmico “Desarrollo Sostenible”, un concepto que ha sido utópico desde su concepción, debido a
la discrepancia de los términos que lo componen. Como manifiesta Maqueira Yamasaki:
“encierra dos términos que se yuxtaponen: el desarrollo implica un cambio
constante para mejorar una realidad y la sostenibilidad un equilibrio; el desarrollo
y el equilibrio son conceptos intrínsecamente opuestos. Por ello se dice que el
concepto de desarrollo sostenible puede parecer utópico, en el sentido de que una
utopía es considerada como un horizonte inalcanzable, pero que en la medida que
caminemos hacia él, avanzamos.” (Sostenibilidad y ecoeficiencia en arquitectura,
2011).

Por otro lado, la resiliencia ha llegado como un término más realista, que se adapta a la
realidad. La RAE la define como:
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“Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un
estado o situación adversos…Capacidad de un material, mecanismo o sistema
para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había
estado sometido” (2020)
Este concepto se ha manifestado principalmente en contextos urbanos, ciudades o pueblo.
La ONU empieza a relacionar el tema de las ciudades resilientes como una manera de
sobreponerse a posibles cambios o desastres desde la perspectiva del diseño urbano.
“la capacidad ante una situación de crisis para absorber los cambios o
perturbaciones sin perder las funciones de una ciudad, minimizar su impacto y
recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. Esto significa que las
ciudades deben ser capaces de reducir su vulnerabilidad. Es por esto que la línea
principal de actuación está enfocada en adaptar a pueblos y ciudades para que los
fenómenos naturales causen los menores daños posibles.” (Leyva Ricardo,
Pancorbo Sandoval, & Encarnación, 2017)
En la arquitectura se empieza a gestionar el término arquitectura resiliente, es decir, aquella que
se adapta a su contexto, causando el menos impacto posible en su implantación y
funcionamiento.
Al compartir principios la arquitectura vernácula desde la perspectiva de lo real, con adaptación
formal y funcional a su entorno, anticipando las posibles problemáticas de confort. Se convierte
en una manera eficiente, tradicional, antropológica y ampliamente cultural de solventar los
condicionantes impuestos por la nueva realidad resiliente y cambiante.
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Marco Conceptual
Para fortalecer aún más los argumentos ya emitidos a continuación, es necesario explicar
los pilares conceptuales que soportan esta investigación y los cuales funcionan como ejes para el
desarrollo de la propuesta a nivel espacial, funcional y formal. También permitirán realizar una
correcta adaptación al contexto natural y la aplicación de estrategias limpias y de mitigación
Biomimética
Definición
A lo largo de la historia la naturaleza ha sido utilizada como modelo para solucionar
múltiples problemáticas de la cotidianidad hasta prácticas científicas y tecnológicas, se intenta
imitan los ciclos “perfectos” naturales, sin residuos ni afectaciones al medio ambiente.
Como dijo Leonardo da Vinci: “El ingenio humano puede realizar muchas invenciones,
pero nunca logrará invenciones más bellas, más sencillas y más apropiadas que las que hace la
naturaleza, en cuyos logros nada queda incompleto ni nada es superfluo” (Siglo XV)

La biomimética entonces, se establece como la metodología tecnificada del “buen imitar”
donde se utiliza los años de evolución y los constantes cambios por la necesidad de adaptación y
subsistencia, de miles de millones de entes naturales que enseñan en su mayor esplendor las
soluciones a sin número de cuestionamientos humanos.
Como Benyus, una de las pioneras en la conceptualización de la biomimética, dijo:
Los hombres y mujeres exploran las obras maestras de la naturaleza y después
copian sus diseños y procesos de producción para resolver nuestros propios
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problemas, esa búsqueda es la biomimética, la consciente emulación de la
genialidad de la vida, la innovación inspirada en la naturaleza (2002).

Por otro lado, Vincent enuncia:
Biomimética es conocida por varios términos pero todos ellos, aunque con
diferentes palabras y frases, coinciden en que es una copia, adaptación o
derivación de la biología, que siendo una ciencia relativamente joven aplica el uso
práctico de los mecanismos y funciones de la biología en la ingeniería, el diseño,
la química, la electrónica y otros campos de la ciencia (2019).

La biomimética y la arquitectura
Vélez y Téllez enuncian que: “La arquitectura puede influir en la forma de vida de las
personas, puede cambiar su estilo de vida, pero si la sociedad no está lista para esos cambios
entonces la arquitectura se ve influenciada por sus necesidades” (2017)
La arquitectura ha errado en múltiples ocasiones al desvincular la construcción, forma y
función del contexto y de esta manera rompe sustancialmente la relación cíclica y natural.
La arquitectura orgánica se produjo para devolver como estilo de conciencia y evolución
al volver a lo elemental o esencial.
Wright define su arquitectura como: “Una arquitectura adecuada al tiempo, adecuada al
lugar y adecuada al hombre”
Por otra parte, la biomimética se está relacionando de manera más contundente con los
principios de otro tipo de arquitectura, la sustentable. Se profundiza en las temáticas medio
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ambientales, planteada como una solución a construcciones cada vez más acordes a la realidad
climática que enfrenta el planeta.
La arquitectura sustentable según Picciotto busca: “La aplicación de sus conceptos
considerando el medio ambiente en el que se desenvuelven y con el que va interactuar, buscando
que la incorporación tecnológica optimice las cualidades naturales de un diseño bioclimático”
(Picciotto, 2007)

Dentro de los principios de la sostenibilidad y sustentabilidad vemos similitud frente a
otro tipo de arquitectura, regida por conocimiento netamente empírico y consecuente a las
necesidades sociales principalmente. La arquitectura vernácula está relacionada con los modos
de construcción de manera tradicional, con gran conciencia espacial y material.

Jiménez y Cirera la definieron como:
La arquitectura vernácula es el testimonio material construido vinculado a un
lugar, un pueblo y una tradición, que pretende definir la identidad de un territorio
y sus factores de diferenciación cultural. El primer condicionante a nivel formal
de lo vernáculo es el uso que los seres humanos hacemos del espacio (2014).

En otra instancia, se establece la postura de Contreras Landa y Contreras Segura,que
definen la arquitectura vernácula como: “El proceso de creación arquitectónica que no requiere
de un arquitecto, que es instintivo, pragmático, utiliza materiales tradicionales y sustentables, y
responde a las necesidades del individuo y su entorno concreto” (2017)
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La idea central de este concepto es que la naturaleza, imaginativa por necesidad,
ha resuelto ya muchos de los problemas que nosotros nos esforzamos en resolver
actualmente. Los animales, las plantas y los microbios son organismos
consumados. A lo largo de su evolución han acertado en lo que funciona, lo que
es apropiado y lo que perdura en la Tierra. La emulación consciente de la
genialidad de la naturaleza es una estrategia de supervivencia para la humanidad,
un camino hacia el futuro sustentable. Mientras más se parezca y funcione nuestro
mundo como el mundo natural, mayor es nuestra probabilidad de sobrevivir en él.
(Rocha, 2010)

Relación con la naturaleza
En el libro de Benyus, se explica el término biomímesis de la siguiente manera:
1. La naturaleza como modelo: La biomímesis es una nueva ciencia que estudia
los modelos de la naturaleza para imitar o inspirarse en los diseños y procesos
biológicos para resolver problemas humanos (por ejemplo, una cédula
fotovoltaica inspirada en una hoja).
2. La naturaleza como medida: La biomímesis se vale de un estándar ecológico
para juzgar la <> de nuestras innovaciones. Después de 3800 millones de años de
evolución, la naturaleza ha descubierto lo que funciona, lo que es apropiado y lo
que perdura.

19
3. La naturaleza como mentor: La biomímesis es una nueva manera de contemplar
y valorar la naturaleza. Inicia una era basada no en lo que podemos extraer del
mundo natural, sino en lo que éste puede enseñarnos.
Dado que la biomímesis se basa en la naturaleza es importante conocer sus leyes,
las cuales (Benyus, 2002, pág. 22) menciona de la siguiente forma:
•

La naturaleza cabalga sobre la luz solar.

•

La naturaleza gasta sólo la energía que necesita.

•

La naturaleza ajusta la forma a la función.

•

La naturaleza lo recicla todo.

•

La naturaleza premia la cooperación.

•

La naturaleza cuenta con la diversidad.

•

La naturaleza demanda tecnología local.

•

La naturaleza frena los excesos desde dentro.

•

La naturaleza saca partido de las limitaciones.

Arquitectura Vernácula
La percepción de esta arquitectura suele relacionarse a temas como la pobreza o lo
primitivo, lo que suele desprestigiar la concepción frente a la modernidad.
La arquitectura vernácula está directamente justificada en el principio de lo nativo y lo
doméstico, desde el foco de autoconstrucción. En su mayoría se ha considerado una expresión
colectiva tradicional y cultural, que ha funcionado como relatora de historia y realidad cotidiana.
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En su definición se puede interpretar que: “el concepto de arquitectura vernácula como el
proceso de creación arquitectónica que no requiere de un arquitecto, que es instintivo,
pragmático, utiliza materiales tradicionales y sustentables, y responde a las necesidades del
individuo y su entorno concreto” (Contreras Landa & Contreras Segura, 2017).

Técnicas Constructivas
El diseño y la construcción son una unidad creativa, una es el instrumento de la
otra y viceversa, creando un balance entre la imaginación y el realismo, en esta
unión la técnica constructiva puede aportar nuevas herramientas visuales de
diseño. La construcción y la técnica constructiva son inseparables, entender las
propiedades y características de ésta última es esencial para concebir el diseño y
edificación de un inmueble, sin la experimentación de la técnica, la arquitectura
sería una lengua escrita y dibujada, remitida a mesas de dibujo y salones de clase
(Ledesma, 2013).

Estrategias Pasivas de Diseño
Son aquellas que se aplican al diseño arquitectónico con el fin de aprovechar al
máximo lo que nos ofrece el entorno, y de ese modo reducir nuestra dependencia
de las instalaciones para alcanzar el confort deseado. Se podría decir que estas
estrategias heredan la sabiduría de nuestros ancestros de la arquitectura
tradicional, donde las proporciones y la elección de los materiales son esenciales.
Desgraciadamente son las más difíciles de dimensionar, por lo que su efectividad
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dependerá de la experiencia del diseñador, pero también de un correcto uso por
parte del cliente. (Huellas de Arquitectura, 2018)

Las principales estrategias pasivas que (Huellas de Arquitectura, 2018) propone
son las siguientes:
-

Clima

-

Optima orientación

-

Optimización de la fachada

-

Optimización de vacíos

-

Iluminación natural

-

Climatización (Frío)

-

Climatización (Cálido)

-

Ventilación

Estrategias Activas de Diseño
El consumo de energía es inevitable, la clave está en el origen de la misma, y la
eficiencia de la instalación. Este es el terreno de las estrategias activas: el de las
instalaciones. Lo bueno que tienen, en contraposición a las estrategias pasivas, es
que pueden ser dimensionadas con cierta exactitud (Huellas de Arquitectura,
2018).
-

Sistemas de captación solar para producir agua caliente.

-

Sistemas de captación solar para producción de electricidad.

-

Absorción de la energía solar para producción de electricidad.
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-

Suelo radiante.

-

Estructuras termo activas.

-

Pared fría con conductos de agua fría.

-

Aerotermia.

-

Ventilación mecánica con recuperación de calor.

-

Geotermia.

-

Sistemas de cogeneración.

-

Iluminación de bajo consumo.

Turismo
Definición
El turismo como concepto varía con facilidad, dependiendo de la percepción o punto de
vista desde el cual se quiera estudiar. Este término se empieza a tener relevancia durante el siglo
XX específicamente entre las dos guerras mundiales.

En sus inicios el turismo se definió como: “La suma de fenómenos y de relaciones que
surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a
una residencia permanente ni a una actividad remunerada” (Hunziker & Krapf, 1942).

Como anteriormente se mencionó, el concepto siempre se enmarca de manera
circunstancial al punto vista y a la realidad del momento, por esta razón la Organización Mundial
del Turismo (OMT) en la actualidad formaliza todos los aspectos de la actividad y define el
turismo como:
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El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros. (Organización
Mundial del Turismo, 1994)

El turismo se ha convertido en uno de los actores comerciales más importantes a nivel
internacional, generando ingresos que igualan o superan los establecidos por sectores como la
industria de alimentos o automotriz y la explotación petrolera. También es benefactor a otros
sectores económicos de países industrializados como la agricultura, construcción,
telecomunicaciones, entre otros.

Turismo Sostenible
Según la OMT el turismo sostenible es: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.”
(Organización Mundial del Turismo, 1994)

Por otro lado, Cardoso enuncia un enlace entre el sistema natural y el desarrollo
inevitable e integral.
Un repetitivo proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos
naturales, la dirección de la inversión y del progreso científico y tecnológico,
junto con el cambio institucional, permita satisfacer las necesidades sociales
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presentes y futuras. Este concepto no se refiere a un estado estacionario y
armonioso, sino a un proceso con condiciones cambiantes. (2006, pág. 7)

En las últimas décadas, el turismo sostenible ha demostrado su potencial como alternativa
de crecimiento económico y la creación de nuevos empleos, que permite establecer calidad
habitacional en las comunidades locales, la conservación y buen manejo de la biodiversidad y
recursos naturales, además de la preservación de tradiciones culturales de cada territorio.

Estructura de Objetivos
Para lograr aportar a la solución de la problemática y con las rutas claramente definidas,
posteriormente se establece una serie de objetivos que permitirán alcanzar la integración de los
conceptos con la práctica.
General
Diseñar un eco hotel con metodología de diseño biomimético y sostenible, teniendo en
cuenta la construcción vernácula de la región.
Específicos
1. Establecer una metodología de diseño biomimético, a través del estudio de procesos
planteados en referentes.
2. Precisar lineamientos de estrategias sostenibles mediante una clasificación comparativa.
3. Realizar un cuadro comparativo de materiales vernáculos y sus propiedades medio
ambientales.
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Marco Metodológico
Luego de analizar cada objetivo específico se implementaron temas principales a abordar
y los componentes de estos.
Como primer tema tenemos el diagnóstico de dimensiones, el cual se divide en factor geográfico,
factor ambiental, factor socio-económico y factor normativo, cada uno de estos factores cuenta
con unos elementos de investigación y análisis
El factor geográfico cuenta con los siguientes elementos de investigación y análisis:
Búsqueda en fuentes secundarias, Sintetizar información en mapas geográficos y resultados. El
factor ambiental cuenta con los siguientes elementos de investigación y análisis: Búsqueda en
fuentes secundarias, realizar un catálogo de especies de fauna y flora y resultados. El factor
socio-económico cuenta con los siguientes elementos de investigación y análisis: Búsqueda en
fuentes secundarias, tabulación de los sectores económicos y resultados.
El factor normativo cuenta con los siguientes elementos de investigación y análisis:
Búsqueda en fuentes secundarias, cuadro comparativo de las normas vigentes y resultados, este
primer tema de diagnóstico de dimensiones tiene un tiempo de ejecución de 5 semanas iniciando
el 15 de febrero del 2021 y obteniendo los resultados el 29 de marzo del 2021.
El segundo tema a llevar a cabo es el proceso biomimético, el cual tiene los siguientes
elementos de investigación y análisis: Selección de referentes según artículo de la BBC
(Innovación, estrategias sostenibles, referente natural), resultados hasta este punto, tabulación en
cuadro comparativo de los referentes esta tabulación bajo estos criterios, año, autor, ciudad,
estrategias sostenibles pasivas y activas, inspiración natural y efectividad y resultados finales,
este segundo tema tiene un tiempo de ejecución de 2 semanas iniciando el 29 de marzo del 2021
y obteniendo los resultados finales el 12 de abril del 2021.
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El tercer y último tema a llevar a cabo es la arquitectura vernácula, la cual tiene los siguientes
elementos de investigación y análisis: Estudio bibliográfico de materiales vernáculos y locales,
cuadro comparativo de obtención del recurso, propiedades físicas, cualidades acústicas,
lumínicas y térmicas y el análisis e impacto medio ambiental. Empezando el 9 de abril del 2021
y obteniendo los resultados finales el 30 de abril del 2021.
Con la ejecución de estos tres temas obtenemos los resultados esperados para llevar a cabo cada
uno de los objetivos específicos plateados.
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Resultados Objetivos
Objetivo 1: Biomimética
Referentes Arquitectónicos Biomiméticos
TABLA COMPARATIVA PROCESOS BIOMIMÉTICOS
REFERENTE

IMAGEN

UBICACIÓN

AÑO

AUTOR

FUNCIÓN

ÁREA M2

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES

INSPIRACIÓN

MUSEO DEL MAÑANA (Museu do Amanhã)

Rio de Janeiro - Brasil

2015

Saniago Calatrava

Museo de Arte

15.000

Regulación de temperatura con agua
Edificio flotando en el
de la bahía y uso de paneles
mar como una hoja o un
fotovoltaicos con regulación de
pájaro.
ángulo.

MUSEO KUNSTHAUS GRAZ

Graz - Austria

2003

Peter Cook y Colin Museo de Arte
Fournier
Contemporáneo

27.000

Uso de 1.288 panelesfotovoltaicos de
acrílico semi-transparente en su
fachada

Criaturas marinas
microscópicas

TEATRO NACIONAL DE TAICHUNG

Taichung - Taiwan

2016

Toyoo Itō Y Cecil
Balmond

Teatro de ópera
metropolitano

34.067

Cavidades como reguladores térmicos,
paredes que reciclan aguas lluvias de
manera constante y orificios en
fachada para la ventilación.

Cuevas naturales

30 ST MARY AXE (Edificio Gherkin)

Londres- Reino Unido

2004

Norman Foster

Centro
financiero y de
comercio

64.500

Con la forma aerodinámica y patios
triangulares permite aprovechar la
ventilación e iluminación natural

Espongas marinas y
anémonas

500.000

Ailamiento térmico por medio de
paneles EFTE, base retractil de las
cúpulas para ventilación, reciclaje de
aguas lluvias y filtración de aguas
suterréneas para riego.

Burbujas

EDEN PROJECT

Cornualles - Reino Unido

2001

Contenedor de
distintos Biomas
Nicholas Grimshaw
y parque
temático

MUSEO DE ARTE DE MILWAUKEE

Milwaukee - Estados Unidos

2001

David Kahler y
Santiago Calatrava

Museo de Arte

13.196

Placas solares con seguimiento de la
rediación y brise-soleil

Pelícano

EASTGATE FFICE BUILDING

Harare - Zimbabue

1996

Mick Pearce

Centro
comercial y
oficinas

31.600

Autoenfriamiento por forma y
estructura y patios para uso de luz
natural

Colinas y termitas

MINISTERIO MUNICIPAL Y AGRICULTURA
(MMAA)

Qatar

-

Aesthetics
Architects GO
Group

Edificio de
oficinas

-

Parasoles con sensibilidad lumínica y
térmica, invernadero.

Cactus
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Procesos Biomiméticos
PROCESOS BIOMIMÉTICOS

ICD/ITKE Research
Pavilion 2013-14

INVESTIGACIÓN HORIZONTAL

INVESTIGACIÓN POR EXPERIENCIA

INVESTIGACIÓN EN ESPIRAL

1. Preselección de modelos biológicos
Análisis a escala micro (Material) y meso (Forma)
2. Aplicación de la técnica – Abstracción
Características funcionales específicas
Reglas geométricas
3. Investigación estructural
Sistema funcional del material
Técnica
Estrategias de fabricación
Capacidad de los materiales
Código paramétrico
4. Comportamiento del material
Sintaxis
Distribución de carga o fuerzas
Adaptación de los componentes
Tipología
Dimensiones comerciales

1. Preselección de modelos biológicos
Análisis a escala micro (Material) y meso (Forma)
2. Transferencia de morfología
Estructura tipo pabellón
Principios constructivos
Estructura jerárquica
3. Materialidad
ICD/ITKE Research
Comportamiento a fuerzas
Pavilion 2011
Propiedades físicas y químicas
Dimensiones
4. Diseño computacional y producción robótica
Modelo 3D del proyecto
Simulación de elementos
Control numérico
Forma – Diseño estructural
1.Selección del caso, su referente natural y el principio
biológico utilizado
2.Principio ingenieril del caso y su relación con el principio
Análisis de un caso real biológico
de biomimética
3.Principio ingenieril de la propuesta y su relación con el
principio biológico
4.Diferencias entre el principio ingenieril del caso y de la
propuesta
1. Individuo natural y característica propia.
2. Análisis del principio biológico.
Solución natural aplicable 3. Traducción al principio ingenieril.
al diseño de un objeto. 4. Grado de relación entre el principio biológico y el
ingenieril.
5. Propuesta de aplicación conceptual.
1. Definición del marco de trabajo.
2. Definición de las funciones clave.
3. Tabla biomimética, búsqueda de los referentes naturales.
Problema técnico y
4. Grado de relación.
resolución gracias a la
5. Analogía entre principio biomimético y principio ingenieril.
biomimética.
6. Propuesta conceptual.
7. Aspectos destacables de los resultados respecto a la
metodología.
1. Identificar el problema.
2. Encontrar una respuesta biológica
3. Observación de la naturaleza
4. Buscar modelos de la naturaleza que haya tenido éxito.
5. Aplicar la solución basada en la naturaleza
Estudio sistemático
6. Imitación formal
7. Imitación funcional
8.Imitación ecosistémica
9. Comparación de la compatibilidad de la solución con los
principios de la naturaleza
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Objetivo 2: Estrategias Sostenibles
ESTRATEGIAS SOSTENIBLES
Bibliografía
Estrategía

1). Heywood, H. (2019). 101 rules of thumb for low energy architecture. Routledge.
GARRIDO, L. (2012). Un nuevo paradigma en arquitectura: Naturalezas artificiales. Barcelona, España: Instituto Monsa de Ediciomes.
Beneficio
Recursos
Costo
Desventajas

2).
Atributos

Microcentral hidroeléctrica

Energía limpia. 12 voltios por panel

Dique de derivación y toma,
canal, cámara de carga, tubería
de presión, casa de fuerza.

Caudar de río y pendiente.

No genera mucho ruido,
obras civiles pequeñas,
costos minimos de
mantenimiento y operación.

Paneles Fotovoltáicos

Energía limpia. 220 voltios constantes

Placas fotovoltaicos,
reguladores de carga e
inversores de corriente

Costo y mantenimiento
especializado.

Durabilidad

Colectores solares térmicos

Energía limpia. Rango hasta 200°C
dependiendo de la concentración

Colector (Verja metálica, Tubos,
rejillas, cubierta de vidrio)

Inconsistencia debido a la Uso de energía
deficiencia de energía solar termodinámica

Biocarburantes

Reducción de gases de efecto
invernadero

Biomasa

No comercialmente
conocido, pocos vehículos
diseñados para su uso.

Uso de desecho
biodegradables de
agricultura, silvicultura,
industria y locales.

Bombas de calor

Eficiencia energética, el uso de
energías renovables, contribución a la
reducción de emisiones de CO2 y
ahorro hasta de un 70% frente a un
sistema de calefacción tradicional

Evaporador, condensador,
compresor, valvula inversora,
valvula de expansión, tuberías,
fluido caloportador y

Uso de fuentes energéticas
alternas y clima del lugar

Se genera a través del
cambio de estado de gas a
líquido de un fluido
refrigerante por medio de la
temperatura ambiente y con
ayuda de un compresor.

Colectores geotérmicos

Eficiencia energética, el uso de
energías renovables

Colector geotérmico, sonda
geotérmica y bomba.

Tipo de suelo

Tranferencia eficiente de
energía por medio de la
evaporación y condensación
(Sistemas heatpipe)

Filtración de aguas grises

Reutilización de agua, menos
contaminación a fuentes hidricas

Filtro primario, filtro ciclónico,
valvula de regulación, bomba de
lodos, bomba de alta presión.

Mantenimientode sistemas
independientes (aguas
negras y aguas residuales),
Riesgos microbiológicos

Eliminación de los sólidos
en suspensión. Tratamiento
primario como
sedimentación, flotación,
coagulación – floculación y
filtración.

Elemento de captación, tanque
de reserva, tuberías y filtros

Lluvías ácidas, o alta
contaminación del agua.

Almacenamiento y
distribución de aguas lluvias,
con posible grado de
potabilidad.

Recolección de aguas lluvias Ahorro de recurso hidrico

Asoleación- Ubicación

Cubierta verde

Impermeabilizantes, cubierta
Previene de la distribución de la
inclinada o plana,bandejas
contaminación y el polvo y captura los
contenedoras de plantas,
agentes contaminantes
macetas, vegetación

Peso de estructura,
Recolección de agua lluvias y
mantenimiento, humedad. aislante térmico.

Fachada comestible

Impermeabilizantes,
Previene de la distribución de la
aislantes,soporte metálico,
contaminación y el polvo y captura los
estructura metálica, fibra,
agentes contaminantes
macetas y vegetación

Peso de la cubierta,
humedad y viento

Huertas en la edificación
para la estética y aislamiento
termoacústico.

Dispositivos de control
Ahorro y prevención de uso energía
lumínico sensibles a la luz y
desmedida
el movimiento

Sensores

Cansancio visual

Controlar el uso de el
consumo de energía lumínica
en espacios sociales

Invernáculo

Estructura invernadero,
vegetación

Requiere mucho
mantenimiento

Huerta con edificción tipo
invernadero.

Personal para
funcionamiento y
mantenimiento.

Descomposición compreta
de contaminantes, a través
de la oxidación de la
biomasa.

Húmedad y deterioro

Envolvente con ailsmiento
térmico y acústico natural

Producción de alimentos orgánicos

Efecto chimenea

Sistema de biofiltración

Huificador, material filtrante
empacado (Rocas porosas, tierra
Degradación biológica de los
de diatomeas, perlita, tierra,
contaminantes volátiles en corrientes
trozos de maderas, diferentes
de aire residual
tipos de compostas, residuos
orgánicos)

Efecto invernadero
Fachada ventilada con
Uso de materiales regionales y
listones de madera y
aislamiento natural con materiales
aislamiento de lana de oveja reutilizables.

Madera y lana de oveja

Imagen
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Objetivo 3: Arquitectura Vernácula
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Metodología de Diseño Arquitectónico

Determinantes del contexto para la selección del lote escala regional
Zonificación económica

En la región se presentó un gran afluente en el sector económico agrícola,
específicamente la cebolla larga, que ha potencializado otros sectores como el transporte y los
insumos agropecuarios.
Sin embargo, según Corpoboyacá:
“El uso irracional de químicos de control con efecto residual en el ambiente actúan como
agentes contaminantes. Igualmente, el uso intensivo de gallinaza sin descomponer, contamina, al
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ser lento el proceso de descomposición debido a las condiciones climáticas. El proceso de
expansión del cultivo de cebolla larga está afectando áreas de bosque nativo y zonas de
humedales; y las prácticas de irrigación están desviando los cauces naturales de ríos y quebradas
y aumentando el uso de represas para almacenar agua”
Por otro lado, se logra evidenciar que el sector turismo no cuenta con extensión territorial
de gran impacto, presentándose como una alternativa complementaria más sana a nivel medio
ambiental para la región.
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Zonificación de problemáticas medio ambientales

Flora
•

Alisos (Alnus jorullensis

•

Arrayán (Myrcianthes rhopaloides)

•

Raque (Vallea Stipularis)

•

Chilco (Baccharis latifolia)

•

Eucalipto (Eucalyptus)

•

Pinos (Pinus)
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•

Acacias (Acacia Mangium)

Fauna
ANTROPOFAUNA

ICTIOFAUNA

-

Arañas (Aranae)

-

Trucha Arcoiris (Salmonidae)

-

Escarabajos (Coloptera)

-

Guapucha (Grundulus bogotensis)

-

Moscas (Diptera)

-

Capitán (Trichomycteridae)

-

Chinches (Hemiptera)

-

Capitanejo (Trichomycteridae)

-

Avispas, Abejas y Hormigas (Hymenoptera)

-

Pez graso (Trichomycteridae)

-

Libélulas (Odonata)

HERPETOFAUNA

HERPETOFAUNA

-

IGUANA (Iguanida)

-

Pato Turrio (Oxyura Jamaicensis)

-

Lagartija (Gymnophtalmidae)

-

Águila Pescadora (Pandion Haliaetus)

-

serpiente sabanera (Colubriade)

-

Chulo (Coragyps Atratus)

-

Rana (Hemiptera)

-

Águila Real (Aquila Chrysaetos)

-

Zambullidor Colombiano (Podiceps

-

Gavilán (Accipiter Nisus)

Andinus)
-

Garza blanca (Ardea Alba)

-

Garzon (Ardea Herodias)

-

Cucarachero Del Pantano (Cistothorus
Apolinari)

(CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, 1974)
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Problemáticas
RECURSOS

PROBLEMÁTICA
•
•
•

AGUA

•
•

•

•

•
•

SUELOS

•

•
•
•

FAUNA Y

•

FLORA

•
•

Contaminación del recurso hídrico por la escorrentía de sustancias
químicas introducidas en los diferentes cultivos.
Contaminación del recurso hídrico generado por la falta de planta de
tratamiento de aguas residuales.
Contaminación en las aguas debido a las fumigaciones permanentes,
a la aplicación excesiva de gallinaza fresca y al excesivo regadío que
se aplica a los cultivos.
Contaminación generada por los residuos provenientes del sacrificio
de animales dentro de cada uno de los municipios.
Muchos cultivadores penetran las riveras del Lago para sembrar
cebolla de rama, reduciendo el espejo de agua y acabando con el área
protectora de la cuenca.
Contaminación de las aguas posiblemente por la disposición de aguas
servidas de los hoteles.
Contaminación por la disposición inadecuada de los residuos sólidos,
especialmente por los residuos generados a nivel de las áreas rurales
de los diferentes municipios.
Contaminación de suelos, por la utilización inadecuada de gallinaza
Contaminación de los suelos por el manejo inadecuado de los
residuos resultantes de la cebolla empacada con destino a los
Supermercados
Contaminación de los suelos por el inadecuado manejo y disposición
de los residuos sólidos, especialmente en las áreas rurales.
Contaminación de los suelos generado por el inadecuado manejo de
agroquímicos utilizados en los diferentes cultivos dentro de la cuenca
Uso inadecuado de productos químicos.
Pérdida de las coberturas boscosas causado por la deforestación
generada en parte por los incendios forestales.
Pérdida de áreas de páramo debido al establecimiento de cultivos
localizados por encima del límite máximo ordenado por la ley.
Disminución en los tamaños de las truchas debido a la falta de control
a los pescadores artesanales.
Páramos destruidos y transformados por las quemas, la actividad
agrícola y la ganadera.

36
•

AIRE

La presión agrícola y ganadera hacia las partes altas de la cuenca del
lago ha deteriorado los bosques y la vegetación de páramo.
El problema de la contaminación es a nivel regional, aunque se
destaquen zonas más afectadas debido fundamentalmente al
transporte de contaminantes por las direcciones preferenciales por
los vientos y además condiciones atmosféricas. Este es el caso del
municipio de Sogamoso, el cual presenta grados altos de
contaminación por las ladrilleras. En los municipio de Aquitania,
Tota y Cuítiva, se presenta contaminación al aire por La gallinaza,
que es utilizada como abono en los cultivos agrícolas, lo que genera
gran cantidad de contaminación del aire, tanto en los sectores
cultivados, como en el áreas urbanas de los municipios.

(GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, 2005)

Zonificación de atractivos turísticos

Se puede establecer una ruta con puntos turísticos complementarios, en un circuito en la
periferia del lago. Se encuentra atractivos que promueven las tradiciones locales, la conservación
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y preservación del medio ambiente y el carácter religioso que identifica a la población, además le
ofrece al visitante y locales variedad de actividades y paisajes.
Por otro lado, esta ruta turística permite la relación intermunicipal que potencializa el
sector turístico y hotelero, consolidando otros sectores económicos característicos de cada
municipio.

Movilidad

Se establece un circuito intermunicipal que facilita la accesibilidad a la periferia del
Lago, es una red con vías nacionales, intermunicipales y en veredas dando la multiplicidad de
acceso de visitantes en cualquier tipo de transporte.
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Conclusiones y localización del lote

A través de traslapar las conclusiones emitidas por las distintas zonificaciones, se
establecen tres zonas ideales para la implantación del proyecto. Cada uno de acuerdo con lo
concluido cuenta con las condiciones necesarias para el confort habitacional y la realización de la
actividad turística y hotelera de manera eficiente previniendo posibles impactos medio
ambientales ocasionados al contexto.
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Criterios de Selección

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Imagen

Visuales
Directa al Lago de Tota
Acceso Vehícular
Vía terciaria
TransportePúblico
N/A
Área (4.077m2)
x
Tala devegetación
Necesaria
Estadodevíasdeacceso Buena - Pavimentada

Directa al Lago de Tota
Vía Secundaria
Municipal
x
Mínima
Regular - Pavimentada

Directaal Lago de Tota
Vía Secundaría
Municipal
x
Mínima
Buena - Pavimentada

Regular
Menos a 500m

Bueno
Menos de 500m

Topografía

Calidaddel aire
Bueno
Cercanía a cultivoso minas N/A

Se realizó un cuadro comparativo para proyectar las fortalezas y debilidades de las
distintas locaciones. Se logró identificar la zona número tres la más óptima para la implantación
que con sus características se convertirá en la base para el diseño. Su cercanía a los atractivos
turísticos, menores impactos medio ambientales y potencial a nivel topográfico.

Análisis escala municipal
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Análisis del lote

Normativa

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Tota – Boyacá
2016-2027 (Alcaldía de Tota, 2015) se puede establecer los parámetros de diseño necesarios para
la configuración del proyecto. Se determinó que área ocupada en primer piso corresponderá a
4.000 m2 (metros cuadrados) que puede ser ejecutada en dos unidades construidas (Ecohabits).
Solo es posible dos niveles cada uno equivalente a 3.5 metros de altura.
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El proyecto presentará una serie de obligaciones con el municipio, como es el tratamiento
del agua y su clasificación, la adaptación con el paisaje natural y la reforestación de 70%.

Desarrollo Propuesta Paisajística

Con la propuesta paisajística se plantea realizar un desarrollo integral, que vincule los
matices del interior y del exterior. Se plantea una armonía de transformación del lugar basado en
distintos principios de composición y relaciones directas del habitante con la naturaleza.
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A partir de esta distribución se comienza a planear una estrategia funcional, creando
espacios óptimos para la ejecución de actividades que promuevan el desarrollo local, natural y
cultural de la región.
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Exploración formal y funcional

Distribución espacial y zonificación
En el proyecto contamos con tres tipologías de habitación (junior suite, estándar y suite)
y tres plantas, en la primera planta encontramos ocho habitaciones estándar y dos habitaciones
junior suite y un balcón de acceso general, en la segunda planta tenemos usos de carácter público
y semi público, encontramos el restaurante, el bar, la sala de reuniones, de juegos, de eventos,
dos tiendas de carácter comercial y acceso público, la recepción con su oficina y bodega, su área
de lavandería y aseo, puntos fijos que nos llevan a la tercera y última planta en donde tenemos
siete habitaciones junior suite, seis habitaciones estándar, seis habitaciones suite con su
respectivo balcón, la zona de jacuzzi con su vestidor, baños y el spa.
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Composición y relaciones espaciales

Para componer morfológicamente el proyecto se establecen unos criterios de diseño que
fundamentan las relaciones formales y funcionales.
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Tipología de habitaciones
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Proceso Y Diseño Biomimético
A partir de la conclusión emitida por el reconocimiento del proceso biomimético que se
adapta mejor a las necesidades del proyecto es “La investigación en espiral”. Que consiste en
solucionar una problemática por medio del estudio de entes biológicos que se adaptan a las
condiciones climatológicas y ecosistemitas.

Siguiendo con los pasos estipulados en el proceso en espiral, se identificó la
problemática climatológica del lugar y como garantizar los estándares habitacionales necesarios
para el menor consumo de recursos.
En segundo lugar, se establecen posibles respuestas biológicas a dicha problemática
destacando las complejas adaptaciones del mundo animal y vegetal. Se logró identificar la
“Regla de Gloger” donde plantea que los cambios cromáticos están relacionados con la
temperatura del hábitat de los animales, es decir, tonos fríos para animales o vegetal de zona fría
y tonos cálidos para animales o vegetal de zona cálida o árida.
En tercer lugar, se realizó una selección de un ente biológico que solucionaba de manera
exitosa una problemática semejante a la anteriormente encontrada. Se logró indagar el potencial
del pelaje y la piel de uno de los mamíferos terrestres carnívoros más grandes del planeta, como
lo es, el oso polar. La densidad, lo hueco y traslucido de su pelaje, le permiten mimetizarse en su
contexto blanco. Cada pelo actúa como los cables de fibra óptica, conduciendo los rayos UV a la
su piel negra, ideal para la captación de radiación solar y una capa de grasa de aproximadamente
10 cm que funciona como reserva de alimento y aislante térmico.
Como interpretación arquitectónica de lo anteriormente mencionado se plantean
imitaciones funcionales, formales y ecosistemitas de las virtudes de adaptación a dicho
problema. Se plantea la implementación de doble acristalamiento con cámara de aire para las
ventanas desempeñando el papel cumplido por el pelaje y un muro con entramado en madera y
aislamiento de lana de oveja, con revestimiento de listones en madera.
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Propuesta Arquitectónica
Planimetría
Planta Primer Nivel
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Planta Segundo Nivel

52
Planta Tercer Nivel

53

54
Estructura
La estructura se plantea de manera palafítica de esta manera se garantiza el menor
impacto en la composición del suelo y su morfología.
Se plantea el diseño de una estructura híbrida entre la madera local (Pino – especie no
nativa) y una estructura metálica, con zapatas aisladas (posible solución de cimentación ya que
no se presenta un estudio de suelos).

55
Conclusiones
La investigación nos aborda un proyecto que cumple con los objetivos planteados y que
responde a las necesidades expuestas en su entorno. El desarrollo de esta propuesta genera un
impacto significativo en la construcción de una industria hotelera resiliente a los contextos y
pensado como alternativa a economías más agresivas en el sector. La biomimética es una
necesidad latente como pensamiento calificativo de la función de diseñar y con un buen habitar.
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