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Mi nombre es Mayra Fernández Mariota, 
tengo 17 años de edad. Actualmente 

curso segundo semestre de la carrera de 
arquitectura y diseño en la Universidad 
de la costa. Me gusta y me apasiona mi 
carrera porque mas allá de amar lo que 

esta nos ofrece, siento admiracion y 
respeto ante este gran arte y profesión. 
Tambien porque nuestro trabajo no es 
solamente construir obras materiales, 
sino tambien, hacer realidad lo que 
aquellos sueñan por cumplir, ser el 

medio para crear y materializar objetivos 
me llena mucho de satisfaccion. 
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Propiedades de la forma
Ritmo: el ritmo se ve Representado en la sucesión de luces que 

iluminan la maqueta.Simetría gracias que al esquema base es el círculo 
se crea una simetría radial.

Tipologías formales: la tipología usada en este proyecto es radial ya 
que los diferentes elementos giran entorno a un núcleo, que en este 

caso vendría siendo el gran árbol. 

Otro componente utilizado en este proyecto son las aberturas, en este 
caso aberturas horizontales por toda la parte trasera de dos de las 

cuatro edificaciones, así mismo aberturas en las fachadas de todas estas, 
esto permite aprovechar al máximo la luz natural, también genera una 
sensación de cercanía con el exterior, gracias a estos grandes ventanales 
de vidrio los habitantes tienen en cada despertar una vista maravillosa 

e inigualable.



Interacción del color 

La paleta de colores que predomina en el 

espacio en el que se desarrolla el proyecto, 

consta de colores dado por la naturaleza, el 

verde de la vegetación, el azul que representa 

el agua, y las diferentes tonalidades de 

marrones que se observa tanto en el tronco 

del árbol como en la madera distribuida en la 

composición y finalizamos con el color 

blanco que refleja la pureza teniendo 

incidencia y acoplamiento con los demás 

colores sin quitarle protagonismo a la 

imponente naturaleza. 
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En este proyecto se utilizó los dos 
sistemas de proporción la espiral áurea y 

la secuencia Fibonacci 

Proporción

la espiral aurea  la podemos ver 
representada en todo el esquema 

principal y central del proyecto desde 
el área verde hasta el centro del árbol.

La secuencia Fibonacci se ve reflejada 
en la zona de paneles solares en el área 

verde, éste está ubicado de forma 
estratégica , ya que se ya que 

representa una cuadrícula dividida en 
diferentes partes. 
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Escala y 
estereotomía 

El proyecto es estereotómico  ya que 
no se busca una separación o 

elevación con la tierra, al contrario 
se busca que las edificaciones nazcan 
de ella en esta se busca tener  luz a 
toda costa y se consigue perforando 

muros. Todos los componentes 
formas, figuras y edificaciones están 
diseñadas en base al ser humano o 
sea alrededor de las proporciones 

antropomórficas , esto con el fin de 
qué estas instalaciones sean 

adecuadas para el goce y disfrute de 
los huéspedes. 

Escala y 
estereotomía 



Relaciones 
espaciales 

Dentro de las relaciones espaciales vemos representado: 
pertenencia aproximación radial acceso enrasado 

recorrido radial dos edificaciones están abiertas por un 
lado y las otras dos están abierta por dos lados. 
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Concepto
Este proyecto consiste en un Hotel ecológico ubicado en zona verde 

cuna de fauna y flora protegida, la construcción se encuentra pensada 

para acoplarse con el terreno, son cuatro edificios de diferentes alturas, 

dos de ellos de dos plantas, que cuentan con grandes ventanales que 

permiten la visualización del paisaje y la entrada de luz natural; cuenta 

con paneles solares que cubren los requerimientos energéticos de cada 

edificio y sus alrededores, ubicada tres de las torres alrededor de un gran 

árbol que ofrece una sombra para el disfrute de las diferentes 

actividades, la piscina rodea el conjunto de edificios para su fácil acceso 

y comodidad de nuestros huéspedes, uno de los edificios se encuentra 

ubicada fuera del conjunto con una terraza externa que cuenta una barra 

para el disfrute de bebidas refrescante, consumo de alimentos, o 

actividades al aire libre. 



Servicios
El hotel ofrecerá dentro de su paquete actividades 

turísticas cuyo objetivo de viaje se basa en la historia 

natural, tal es caso de la observación de animales 

autóctonos del lugar, tipos de plantas, las caminatas por 

senderos interpretativos, educación ambiental y los 

safaris fotográficos; asimismo aparecen otras actividades, 

relacionadas con la actividad física como ciclismo y la 

natación creando un modelo de Desarrollo Sustentable, 

que favorece a la comunidad y a los visitantes con un 

turismo respetuoso con el entorno natural .
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Contexto del proyecto 
El proyecto se realiza en Otún Quimbaya que se encuentra 

ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Central, en el 

departamento de Risaralda, a 16 kilómetros de la ciudad de 

Pereira. Cerca del 90 % del área protegida corresponde a 

bosques naturales, en diferentes estados de sucesión, y bosques 

maduros. En menor proporción se encuentran pequeños 

humedales y plantaciones forestales. 



Su ubicación estratégica en el corredor de 

conservación denominado cuenta alta del río 

Otún, permite la conectividad de las coberturas 

vegetales con las figuras de conservación de 

carácter nacional, como el Parque Nacional Los 

Nevados, y de carácter regional como el Parque 

Regional Natural Ucumarí, los Distritos de 

Conservación de Suelos Campo alegre y Barbas 

Bremen y reservas naturales de la sociedad civil; 

siendo además de un lindo lugar para visitar 

también se convierte en el espacio perfecto para 

ilustrar a los visitantes sobre la importancia y 

relevancia de la conservación del medio ambiente; 

con la  socialización actividades de 

concientización; aportando al desarrollo 

socioeconómico de la zona y a la educación 

medioambiental del país. 
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La construcción de este proyecto está inspirada en el 

simbolismo del circulo en el que se ve representado el 

sentido de la vida humana y el universo, dado el hecho que 

esta figura no tiene principio ni fin y todos sus puntos 

equidistan del centro; las estructuras habitacionales se 

encuentran distribuidas alrededor y a lo largo del terreno 

de forma ecuánime, siempre respetando la naturaleza; 

como muestra de ello se creó la figura circular alrededor 

del árbol y la implementación de paneles solares cubriendo 

las necesidades requeridas por las edificaciones; las 

diferentes texturas, formas y materiales utilizados ofrecen 

a sus visitantes un espacio de confort sin sacrificar el 

espacio natural del terreno. 
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Reflexión

Esta clase lo único que ha dejado en mi mente
han sido aprendizajes de gran valor, en ella

aprendí diversas definiciones que cambiaron
mi perspectiva apenas lo entiendí; he 

aprendido acerca de las formas, de cómo el 
orden o el desorden de ciertas figuras y 

elementos pueden generar una composición, 
aprendí a ser más libre y creativa, a disfrutar

de los procesos y a comprender que todo tiene
su momento. más allá de aprender le agradezco

a mi maestra Angélica Ovando por ser una
excelente profesora, por siempre recibirnos

con el mejor ánimo del mundo, por
comprendernos guiarnos y apoyarnos, gracias a 

sus felicitaciones y Consejos he podido estar
hasta el final con la mejor actitud y ganas de 

culminar esta etapa
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