
ECOHOTEL

AGUAS DEL PACÍFICO

NATALIA VARGAS 
PROYECTO DE GRADO II



UNIVERSIDAD DEL NORTE
 ESCUELA DE ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO 

PRIOYECTO DE GRADO 

AUTOR
NATALIA VARGAS SERRANO 

TUTOR
FABÍAN AMAYA

bARRANQUILLA , ATLÁNTICO 
DICIEMBRE, 20212



RESUMEN

El presente tiene como objetivo presentar de manera escrita el proyecto
“Aguas del pacifico” un eco hotel en el municipio de Nuquí, dpto. del Chocó,
Colombia, como respuesta a la falta de espacios arquitectónicos de ocio en
esta zona del país, que busquen proteger y minimizar el impacto ambiental
y que a su vez haga del nativo y la cultura del municipio el protagonista del
lugar. Este proyecto se realiza con base a la investigación de estadísticas,
proyectos y estudios de organizaciones ya formadas en la zona del pacifico
colombiano. 

 



INTRODUCCIÓN

En la búsqueda de protección del medio ambiente y utilizar energías limpias que minimicen el impacto ambiental que se

vive actualmente y a su vez minimizar costos, así como también generar un impacto social positivo en la comunidad,

“Aguas del pacifico” llega al municipio de Nuqui, en la costa del pacifico colombiano, un paraíso adecuado para el

desarrollo del ecoturismo, donde mar y selva se fusionan en uno de los escenarios más espectaculares de la naturaleza

colombiana. 

Con la intención de dar a mostrar al mundo las riquezas naturales y la diversidad tanto ecológica como cultural con las

que cuenta el país, como lo es la Ensenada de Utría; la cual cuenta con ecosistemas que van desde el marino hasta

selvático; sus aguas calmadas y cálidas son un lugar propicio para la llegada de especies migratorias como tortugas

marinas, aves y ballenas. Es uno de los pocos paisajes cambiantes en Colombia y en el mundo, es decir, crece y decrece

según la marea; cuando las mareas son bajas se encuentran criaturas terrestres entre las raíces de los mangles, pero

cuando la marea sube, éstas se desplazan dando lugar a la fauna subacuática que llega con el agua del mar.

 Por otro lado, “Aguas del pacifico” busca hacer del nativo el protagonista del lugar, acogiendo el concepto de posadas

nativas con el fin de que los turistas contemplen lo que verdaderamente es vivir en el Pacífico colombiano



MARCO CONTEXTUAL



LOCALIZACIÓN

Colombia Dpto del Chocó Municipio de Nuquí
Calle La Playa

El proyecto estará localizado en el Municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó. Se encuentra ubicado al frente de la 
Calle de la playa. En una zona alejada del ruido, rodeada de vegetación y de poca circulación. Este lote cuenta con un 
tamaño de 2 hectáreas y es de fácil acceso ya que limita con la vía principal que viene del aeropuerto Reyes Murillo.  



IMPLANTACIÓN



Nuquí es un municipio reconocido por ser un paraíso adecuado para el desarrollo del ecoturismo. Sin embargo, esto no ha sido
suficiente para ayudar al departamento a salir de la gran pobreza en la que se encuentra desde años atrás gracias al abandono del
Estado. 
Según estadísticas del DANE, en el 2019 la línea de pobreza monetaria en Chocó se ubicó en el 68,4%, encabezando la lista como el
departamento más pobre del país, y desde hace 5 años el Chocó aparece con el mayor índice de desempleo a nivel nacional. Difícil
imaginar como un departamento que cuenta con una de las riquezas naturales más hermosas de Colombia, se encuentre tan
devastado por la pobreza. El problema es que el abandono del estado hacia esta zona del país es demasiado grande, lo que repercute
fuertemente en su desarrollo. 

A pesar de ser el turismo una de las principales fuentes económicas del municipio, este no la ha sabido aprovechar debido al
mal manejo de la oferta turística y eco turística, no hay planes que integren a los operadores, ni agencias que orienten a los
visitantes, toda su información se limita a una página web, eso sin contar que el municipio cuenta con una cobertura muy
baja de acceso a servicios públicos.  Debido a la falta de infraestructura para el turismo, se han comenzado a generar
posadas nativas ilegales, lo cual aumenta la inseguridad a los huéspedes y disminución de renta en viviendas para
personas locales. 

Por ultimo, Cabe mencionar la relación turista local, los turistas casi nunca están interesados en seguir vinculados con la comunidad
en un proyecto de largo plazo que beneficie a su gente. Por lo contrario, el turista guarda una distancia con la sociedad local y se
compadece de la pobreza y formas de vida de la gente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Para este proyecto nos apoyaremos en dos objetivos de desarrollo sostenible para poder
alcanzar nuestro fin. El primero es el ODS numero uno cuyo objetivo es erradicar la pobreza
extrema en todas sus formas. Estas incluyen las necesidades humanas más básicas, como
la falta de alimentos, agua potable y saneamiento. La pobreza extrema había disminuido
desde un 36% a nivel mundial en 1990 hasta un 10% en el 2015. Pero lastimosamente la
actual crisis del Covid-19 ha disminuido el ritmo en que se produce este cambio. Según una
investigación del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la
Universidad de las Naciones Unidas las consecuencias económicas de la pandemia podría
incrementar la pobreza mundial hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, es
decir a un 8% más de la población mundial. Él 10% de la población mundial aún vive en
situación de extrema pobreza, con gran dificultad para satisfacer las necesidades más
básicas, como la salud, la educación, accesos a agua potable y saneamiento, entre otras.
Los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2%, eso sería más del triple de los
índices para las áreas urbanas.

El segundo ODS en que nos apoyaremos es el número 13 “Acción por el clima”. Actualmente
las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50%
superior al nivel de 1990. A nivel mundial, el nivel del mar promedio aumentó 20cm desde
1880, y se proyecta que aumentará otros 30- 122cm para 2100. Este ODS se relaciona mucho
con el proyecto que se llevara a cabo porque entre sus objetivos se encuentra mejorar la
educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.



¿ Posadas nativas?

Las posadas nativas son hoy en día la redención de muchas familias, y una 
opción de alojamiento de turistas totalmente legalizada. Esta modalidad se 

inició como una manera de inclusión al nativo en el negocio turístico. 
Esta modalidad de alojamiento se inició como una manera de inclusión del 

nativo en el negocio turístico del que siempre se sintió excluido. Pero también 
la Posada Nativa representa para el visitante el poder compartir con la 

población nativa, su idioma, su cultura y costumbres. Los dueños de Posadas 
Nativas han entendido el gran rol que hoy día juegan en la economía insular y 

sobre todo en la cadena de productividad.

 



PROCESO CONSTRUCTIVO EXISTENTE 

De esta manera son construidas todas las viviendas, pues manejan la misma tipología modular y de materialidad.
Predominada la construcción en maderas nativas, y materiales autóctonos de la región. 

- Paredes en guadua, palma. Madera burda; Tapia pisada; bloque; ladrillo; piedra. 
- Pisos en tierra o arena; madera burda; cemento o gravilla, baldosa, vinilo



JUSTIFICACIÓN

Como respuesta a las problemáticas anteriormente mencionadas,
se llevara a cabo un
eco-hotel con la modalidad local de posadas nativas.
Debido a que cualquier sector -incluido zonas marginales- han
comenzado a rentar
habitaciones para turistas a un menor costo y en condiciones
inadecuadas, sin registro legal. Se busca dar una solución
arquitectónica mediante un ecohotel, el cual pretende por medio de
su diseño y materiales llevar consigo pertenencia local.

Este ecohotel le dará la oportunidad a un número de familias que
actualmente vivan y
conozcan del negocio turístico la oportunidad de administrar una
de ellas. De esta manera se creará un vínculo entre el turista y el
local, en el cual podrán conocer mejor la cultura y
aprender de ella.



Dar a conocer a la población colombiana
las bellezas y riquezas naturales y
culturales de la zona 

Enseñar e incentivar un turismo ecológico y
comunitario, que beneficie tanto al medio
ambiente como a la economía del
municipio.

Crear mayores oportunidades de empleo 
para la población chocoana

Fortalecer la valoración del patrimonio por parte de la
comunidad local a partir del turismo. Así como
también fortalecer la promoción y oferta de los
destinos turísticos.

Implementar la arquitectura sostenible en el diseño de
las posadas por medio de la correcta utilización de los
materiales locales y reciclables. Como también la
orientación de estas con respecto a todos los factores
climáticos 

OBJETIVO GENERAL

Crear un espacio que fomente la labor social y económica, un ecohotel al estilo nativo como estrategia de desarrollo de 
turismo comunitario sostenible con los equipamientos arquitectónicos necesarios que brinde todas las comodidades al 
turista.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



MARCO TEÓRICO



“Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE el Chocó es todavía uno de los departamentos con
mayor presencia de población en zonas rurales, donde todavía vive la mayoría de la población, pues mientras que en el país
el 24,1% se localiza en el campo, en el Chocó la tasa de ruralidad llega a 51%” Recio, I. (2014). Además tiene una estructura
típica de una población joven, aun la mayor representación siguen siendo los niños menores de 10 años y desde unos años
atrás se observa un incremento en la población que varía entre los 15 y 24 años, pero existe un decrecimiento de la población
mayor de esta edad. Esto es ocasionado por la migración de ese grupo poblacional, hacia los departamentos de Antioquia y
Valle del cauca debido a las oportunidades prácticamente nulas que existen en cuanto a la educación y el trabajo. La
población de Nuquí, como en el departamento del Chocó en general, vive una situación bastante precaria. La incidencia de la
pobreza y la pobreza extrema esta por encima del promedio nacional, al igual que el porcentaje de personas con necesidades
básicas insatisfechas. “Se trata así de uno de los departamentos más pobres del país y con una situación de desigualdad que
representa un reto de gran alcance a las instancias nacionales y departamentales” Recio, I. (2014).

El proyecto a realizar busca aportar un granito de arena para una problemática de pobreza y abandono tan grande como lo
es la que vive Nuquí en su actualidad. Se quiere enseñar a la población como beneficiarse de los recursos naturales que tiene
la zona. El Chocó es un paraíso natural a nivel mundial y la idea es mostrarles a las
comunidades como aprovechar estos recursos sin necesidad de destruirlos para empezar a generar un cambio. El estilo de
posadas nativas que se implementó para el ecohotel no es algo nuevo de la región, en realidad es la forma en que las
personas locales han implementado el turismo en el municipio desde hace mucho tiempo. “Desde el 2002 el Plan Sectorial de
Turismo ha contemplado el programa de Posadas Turísticas o nativas como una de las estrategias de fortalecimiento de las
comunidades y las microempresas de la cadena productiva turística e inserción de las mismas en procesos de
competitividad.” (encolombia, 2013).



El problema es que en Nuquí a pesar de ser el turismo una de sus fuentes económicas principales, ésta en realidad no
termina beneficiando al local, debido a que la mayor parte del turismo es ofrecido por manos extranjeras o empresas
privadas lo cual no representa ningún tipo de utilidad ni participación de las comunidades, su fin es únicamente comercial.
A muchas familias les resulta difícil y poco rentable contar con un negocio representado en una casa nativa, y las pocas
familias que logran hacerlo se ven enfrentados a competir con esos otros hoteles que ofrecen mejores condiciones y
medios de comunicación a los que los turistas les es más fácil acceder. Aquí se nota claramente el abandono del Estado y la
poca ayuda gubernamental frente a estas problemáticas. Los servicios básicos como lo es la luz, el gas, el agua potable y
las vías, duraron años en implementarse en la cabecera. Es por eso que en este proyecto buscamos fomentar un turismo
ecológico donde el protagonista principal será el local. Las 8 posadas nativas serán diseñadas para suplir todas las
necesidades de la familia que residirá en ella como para los turistas que llegaran a hospedarse en cada una de ellas.
Buscamos fomentar un turismo ecológico y comunitario. En Colombia el artículo 26 de la ley 300 de 1996 define el
ecoturismo como “aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural
especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y
la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales
relacionados con ellos”. Las premisas básicas para el desarrollo del ecoturismo en Colombia son: conservación de la
biodiversidad, bajo impacto ambiental, el beneficio económico de las poblaciones locales y el mejoramiento de las áreas
naturales. “Este modelo debe apostarle al uso de energía eficiente y renovable, a la agricultura sostenible, silvicultura, a
reciclar y recuperar la administración de recursos renovables y a la química verde” Epler Wood (2004). 



En el ecohotel se busca que cada posada nativa tenga nuevas formas de generar electricidad, como es la instalación de
paneles solares o sistemas que le permitan producir energía solar. Así como también la realización de jornadas de limpieza;
espacios para fortalecer la educación ambiental de las poblaciones más jóvenes y de los turistas que lleguen a hospedarse
en el hotel; se practicara el reciclaje en todo momento y se prohibirá el uso de botellas y bolsas plásticas. Se diseñara cada
espacio de acuerdo a la función que cumplirá, con los materiales y la distribución correcta para generar una relación con la
naturaleza; se busca que el proyecto sea parte de la naturaleza en vez de imponerse en ella.

“Según Goodland (1994) existe una tesis predominante acerca del ecoturismo que afirma que esta actividad aumenta la
renta de los siguientes sectores: el país de destino a través de las divisas que los turistas dejan en él a su llegada, la
población local mediante su participación en el sector turístico, y por último el espacio natural, a través del dinero que los
turistas pagan por el acceso.” Murcia, M (2017) En este caso la participación de la comunidad es el foco principal, ya que
estas estarían envuelta en cada paso de las actividades planteadas para el hotel, principalmente porque son sus hogares
(posadas nativas) es el espacio de alojamiento de los turistas. Más allá de beneficios de desarrollo y crecimiento ecológico,
generar ecoturismo dentro de la comunidad ayuda a la conservación de los ecosistemas, a generar menores costos en
cuanto a las actividades de petróleo, madera, minería, etc; enseña el adecuado acceso y uso de los recursos e implementa
la infraestructura turística con uso de arquitectura y materiales de la región. Las posadas que existen actualmente en
Nuquí, como las viviendas de la región en general, son construidas por las mismas familias con madera que sacan de
árboles dentro de la selva para que luego alguien en la comunidad la trate y comercialice, como ocurre con el resto de
materias primas, en su gran mayoría generadas a partir de la naturaleza. 



De la mano con el turismo ecológico se busca generar un turismo comunitario, este es uno de los mecanismos de desarrollo
más sostenibles y con más eficacia en el país. Porque su objetivo es generar un cambio en la mentalidad de las poblaciones, en
este caso la nuquiceña, algo que les permitirá dejar a un lado el individualismo y comenzar a pensar en comunidad, esto los
ayudara a lograr mayores avances y generar las bases de las
relaciones económicas y sociales para el desarrollo solidario. No es solo la familia dueña de la posada nativas quienes se
beneficiaran, son todos, se busca crear zonas comunes donde los huéspedes de cada posada puedan ir a disfrutar, interactuar
con las demás familias y turistas, donde se dará empleo a otras personas de la comunidad en diferentes campos, desde
artesanos, lancheros, guías, y demás. Actualmente, en Nuquí existe modelo de desarrollo que se llama corredor turístico. “Se
implementó en el 2017 como un modelo que ofrece inigualables oportunidades de producción para los locales que están
comprometidos con el desarrollo sostenible y autónomo de sus comunidades. Basándose en los recursos naturales y la
producción local, completan la apuesta turística del territorio, uno de los proyectos más relevantes para el progreso de las
comunidades dentro del municipio, fundamentado en iniciativas culturales entre danza, música, deporte, gastronomía, e
iniciativas pedagógicas.” Murcia, M (2017). La relación de este modelo de turismo ecológico y comunitario permitirá el
desarrollo sostenible, ya que el factor principal a tener en cuenta son los recursos y límites de nuestro entorno natural. Se trata
de saber satisfacer las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades. Con este proyecto no se busca crear un modelo de desarrollo sostenible en la región,
porque este ya existe, se quiere hacer parte de él, otorgar nuevos espacios arquitectónicos donde diferentes familias y
personas de la población se integren con un único objetivo de avanzar como comunidad.  A pesar del triste abandono por parte
del estado, Nuquí cuenta con lo que el resto del país no tiene y es ese paraíso natural con una gran diversidad ecosistematica,
la cual es catalogada como una de las más importantes del mundo. Por eso, hacer que la población local entienda, aproveche
y se enamore de ese paraíso natural, de la misma manera que un sería capaz de hacerlo, es el principal objetivo.



REFERENTES



Parámetros ecológicos

- Opera con base a los 4 pilares del ecoturismo (conservación,
sostenibilidad, sensibilización ambiental, participación a la
comunidad)
- Adoptó a los procesos de Lodge la metodología ZERI (cero emisiones)
e implemento un sistema de reforestia análoga y política de
sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental.
- Tienen el primer puesto en turismo verde y turismo sostenible en
Colombia y fue reseñado por la Organización mundial de turismo como
una de las 65 mejores propuestas en el mundo en buenas prácticas en
desarrollo sostenible de ecoturismo.
- Aprovechan la pesca local, los productos locales, los vegetales y las
hierbas aromáticas de la huerta orgánica con la que cuentan, para
llevar los mejores platos a su mesa mezclando los exquisitos sabores
del pacifico colombiano. 

Beneficios en cuanto a servicios:
- Agua potable: Cuentan con planta de purificación de agua. Por lo
tanto, los alimentos y bebidas ofrecidos son con agua purificada. El
agua es gratis para los huéspedes, no venden botellas contaminantes.
- Energía eléctrica: Electricidad 24 horas, bebidas frías, ventilación en
las habitaciones, iluminación en la noche, y baterías cargadas.
- Huerta orgánica: Producen compost para cuidar una huerta orgánica
que abastece la cocina de frutas, hierbas aromáticas y verduras
frescas.

HOTEL EL ALMEJAL

Ecolodge El Almejal se
encuentra en la costa
pacífica de Colombia,
en la imponente playa
El Almejal, en un
corregimiento de
Bahía Solano llamado
El Valle.

Imágenes extraídas de https://www.almejal.com.co/



HOTEL LAS ISLAS BARUSostenibilidad
- El Hotel Las Islas se encuentra entre los tres mejores hoteles
sostenibles de Sudamérica.
- El hotel fue concebido teniendo en cuenta su entorno y diseñado para
respetar el medio ambiente. Se utilizaron materiales reciclados y
orgánicos. Se usó madera certificada para su construcción y se utilizan
botellas de vidrio recicladas para abastecer de agua a los huéspedes.
Asimismo, en constante formación al personal sobre la no utilización de
plásticos de un solo uso.
- La propiedad fomenta el reciclaje de los residuos, que, una vez
separados, se entregan a una empresa certificada para su disposición
final.
- El departamento de actividades del hotel ofrece a los huéspedes
charlas durante los recorridos, sobre el cuidado de los ecosistemas y
sobre qué acciones pueden tomar para protegerlos.

Compromiso con la comunidad

- Desde antes de su construcción, ha fomentado el crecimiento y el
bienestar del local con la generación de más de 500 puestos de trabajo.
El 90% del personal que trabaja en el hotel son residentes de Barú. Cada
uno se capacitó a través de las alianzas que el hotel hace con entidades
como el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
- La tienda de artesanía del hotel Las Islas es un collage de colores y
texturas que muestra la identidad artesanal de Colombia.

El Hotel Las Islas está
ubicado en la punta de
la Ciénaga de Cholón,
Barú,
aproximadamente a 45
minutos en lancha
rápida desde la ciudad
de Cartagena.



PROYECTO



PROPUESTA

CABAÑAS NATIVAS CASAS NATIVAS

Se propone realizar un ecohotel que  lleve  las raices de la arquitectura nativa.
Este propone dos opciones de alojamiento:

1. Cabañas nativas: Este es un conjunto de 3 cabañas que serán el lugar de
alojamiento de los huéspedes y una casa principal, donde vivirán los
nativos que recibirán a los turistas. En esta casa principal se encontrará la
zona social de las tres cabañas.
 

2. Posadas nativas: Esta consiste en una casa de 193.7 m2 de dos plantas.
En la primera se encontrara las habitaciones de los nativos, así como
también
la cocina y la zona social donde se compartirá con los turistas. En segunda
planta se proponen 3 habitaciones que alojaran a los turistas que decidan
hospedarse en esta posada.



Cuatro parámetros ecológicos 

1.Conservación 

2. Sostenibilidad 

3. Sensibilización ambiental

4. Participación a la comunidad

CONCEPTO DE DISEÑO

PERTENENCIA ÉTNICA
Con base a estos cuatro parámetros se busca
que todos los elementos arquitectónicos de
este eco hotel expresen pertenencia étnica y
cultural. Por esta razón se utilizan elementos
como vanos, calados, empleo de madera y
ciertos materiales locales en acabados y
diseño interior. La ubicación de las cabañas
está inspirada en las aldeas que se forman en
las cuencas y zonas costeras del litoral. En
Nuquí, las aldeas se alinean en una calle a la
ribera de un río o una playa.



ZONIFICACIÓN

El programa del proyecto se divide en zona social, privada y de servicio. Las posadas se sitúan toda
junta en un extremo del lote con la intención de generar mayor privacidad. Se divide según las dos
tipologías de posadas. El de las cabañas nativas y la casa nativa. En la zona central del lote, se sitúa el
lobby. Lugar donde llegaran los huéspedes para ser ubicados en la posada correspondiente. Así mismo
se encuentra una recepción, oficinas de administración, baños y una boutique con artesanías locales. 
Cerca de este se encuentra las zonas sociales, un bar abierto, una piscina y una zona
de arena donde se encontrará mobiliario de descanso. Toda esta zona se encuentra
rodeada de mucha vegetación para crear un contacto directo con la naturaleza. 
Al extremo izquierdo se encuentra una zona de spa
semiabierto creando al igual que todo el hotel un
contacto con la naturaleza para generar mayor
relajación.



PLANTA ARQUITECÓNICA



posada nativa 1: CONJUNTO de CABAÑAS 

PLANTA ARQUITECTÓNICA 
CABAÑA SEGUNDA PLANTA 

PLANTA CUBIERTA
CABAÑAS DOS PLANTAS

PLANTA ARQUITECTÓNICA 
CABAÑAS UNA PLANTA

PLANTA CUBIERTA
CABAÑA UNA PLANTA



casa NATIVA 1

PLANTA ARQUITECTÓNICA SEGUNDA ARQUITECTÓNICA

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL FACHADA POSADA 1



CABAÑAS de DOS PLANTAS

PRIMERA  PLANTA SEGUNDA PLANTA CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL FACHADA PRINCIPAL

PRIMERA  PLANTA SEGUNDA PLANTA CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL FACHADA PRINCIPAL

CABAÑA SENCILLA

CABAÑA doble



CABAÑA DE PLANTA ÚNICA

PLANTA CABAÑA SENCILLAPPLANTA CABAÑA DOBLE

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL FACHADA PRINCIPAL



POSADA NATIVA 2 



ESTRUCTURA

corte por fachada Este proyecto representa lo que es la arquitectura tectónica, ya que su estructura se
transmite de una manera discontinua, es ligera, se alza sobre puntillas, en este caso
las zapatas en concreto y los pilares de madera. 
Estos pilares de madera se alzan sobre el concreto por medio un anclaje de hierro. Esto
para que se eleve la madera del concreto y haya daños por la humedad. Las dos
plantas se alzan por medio de la unión de estos pilares por vigas parejas de 7,5x15cm.
Sobre lo que se ubicaran las viguetas de 6x15 y sobre estas se coloca el machimbre. 

Para la implementación de las paredes, se ancla por medio de pernos una solera
inferior y una superior entre la cual se insertará el pie derecho, unas pequeñas
columnetas en madera continuas sobre las cuales se ubicará la guadua.
La cubierta se compone por vigas parejas principales de madera aserrada de 7x15cm,
viguetas de 6x15cm, sobre las cuales se sitúa el machimbre de 4cm de espesor y sobre
este machimbre por medio de tornillos se anclan las tejas



DETALLE CUBIERTA

Para este proyecto se utilizarán tejas solares. Estas tejas están formadas
por células fotovoltaicas que, cuando reciben luz solar, crean un campo
eléctrico capaz de proporcionar energía eléctrica para su uso en el interior
del edificio. Cada teja es conectada mediante cables al tablero de
distribución de energía. Las tejas solares para techo son duraderas, fuertes
y están diseñadas para protección en todo tipo de clima incluso en techos
con ángulos complicados y luz solar intermitente. 
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