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Glosario 

 

Acabados: Últimas operaciones destinadas a perfeccionar una obra o labor. En albañilería, es la 

aplicación de materiales para el terminado de la obra. (Conceptos tomados de Diccionario 

arquitectónico. Academia. (2012). 

Adobe: Ladrillo de barro crudo secado al sol.  

Adoquín: Piedra para el empedrado.  

Alero: Parte inferior del tejado o cubierta que sobresale del muro. 

Antepecho: La pared que en el hueco de una ventana coge desde el piso de la pieza hasta la 

altura acomodada para asomarse a ver la calle.  

Aparejo: Disposición de los enlaces entre los ladrillos y piedras de las construcciones; se 

entrelazan unos con otros, mientras se va elevando la obra, que forma así la masa compacta del 

edificio. 

Bioclimática: Tratar de aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los 

usuarios. 

Confort: Bienestar o comodidad material. Real Academia Española. (2014). 

Curva de nivel: Línea formada por varios puntos de un terrero que se encuentran a la misma 

altura. 

Encofrado: Molde hecho de tablas de madera, chapas metálicas, plástico u otro material que se 

rellena de hormigón. Se utiliza para hacer los pilares o los muros de contención. 
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Turista: Persona que hace turismo en un medio de transporte de pasajeros. 

Vano: Es cualquier apertura en un muro como son los huecos de ventanas o puertas, y se utiliza 

también para referirse a la distancia entre apoyos en una estructura (también denominada “luz”). 

Diccionario de Arquitectura. (s.f). 

Voladizo: Es la parte que sobresale de una pared.  
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1. Tema: Propuesta de diseño de un hotel turístico en zona rural del municipio de San 

Gil, Santander. 

 

2. Título: Hotel turístico campestre para 54 personas en San Gil, Santander. Diseño e 

implantación de un ente arquitectónico mimetizado con el entorno, con el contexto 

geográfico y adaptándolo a un inmueble presente en el lote. 

 

3. Introducción 

 

El trabajo propuesto inicia en la evidente necesidad de generar soluciones arquitectónicas 

dirigidas a prestar el servicio turístico en el municipio de San Gil, Santander, una necesidad de 

plantear una arquitectura que rescate y refleje los valores culturales y paisajísticos de la región.  

El gran impulso y desarrollo turístico en el municipio se ha logrado gracias a su ubicación 

geográfica y a los grandes atractivos que en su territorio y sus alrededores existen. Una situación 

que ha traído, además de progreso, dinero y trabajo, una serie de problemas que se agravan con 

el tiempo, desde el ejercicio de la arquitectura, y por medio de este proyecto de grado, se 

propone dar solución a uno de estos.  

Es así, que se plantea un hotel turístico en zona rural del municipio de San Gil, desarrollando 

su hospedaje en un número limitado de habitaciones, situación que permitirá prestar un servicio 

de alta calidad en la atención al visitante.  
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La buena arquitectura responde a su entorno: mediante arquitectura contemporánea, diseño 

interior e intervención y reutilización de un bien inmueble de interés patrimonial se pretende 

brindar una solución a la necesidad de generar propuestas que acerquen al turista a la cultura 

santandereana… “Cada vez estamos más lejos de la naturaleza. Ya no sabemos si hace frío o 

calor en un edificio. Hay que buscar materiales en la naturaleza.” (Ito, 2009). 

La tendencia de proponer edificios a partir de construcciones existentes está siendo cada vez 

más apreciada por la sociedad actual, entonces una de las principales intenciones del proyecto 

por realizar resulta ser la de revitalizar esta corriente que busca mimetizar arquitectura 

contemporánea con tendencias arquitectónicas del pasado. Así, proporcionar más años de vida 

útil a la edificación, apreciar y valorar los recursos físicos y espaciales que presenta el inmueble 

en cuestión; generar herramientas que posibiliten reforzar el conocimiento de las nuevas y 

futuras generaciones acerca la cultura e historia de la región. 

Además, recuperar edificios y reutilizarlos se concibe como una labor generosa con el medio 

ambiente, porque con este tipo de intervenciones se está planteando la reutilización de 

materiales, el trabajo con materias primas propias de la naturaleza,  la inclusión de productos con 

pocos tratamientos industrializados, además de apoyar una arquitectura que  se caracteriza por 

generar ambientes confortables en su interior, lo que reduce al mínimo la utilización de 

elementos físicos (aparatos eléctricos, aire acondicionado, condensadoras, etc) para modificar las 

características ambientales de los espacios, elementos que aportan para la contaminación del 

planeta. 
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De igual forma, se plantean una serie de estrategias bioclimáticas que buscan minimizar el 

impacto de los factores climáticos sobre las edificaciones preexistentes y sobre los nuevos 

elementos arquitectónicos que se diseñan para desarrollar todos los espacios del hotel.  

 

4. Planteamiento del problema 

 

4.1 Descripción del Problema  

San Gil se ha convertido, desde que fuera declarado Capital Turística de Santander por parte 

de la Asamblea Departamental en 2004, en el foco turístico de la región y en el ente articulador 

de todas las poblaciones cercanas que poseen también un alto potencial en el sector turismo.  

A pesar del gran auge hotelero en el municipio objeto de este estudio, resulta prácticamente 

imposible encontrar en el área una propuesta arquitectónica hotelera que logre brindar espacios 

idóneos a los visitantes que buscan estar en contacto con la naturaleza, la cultura y el paisaje de 

Santander. Situación que es aún más clara en las nuevas propuestas realizadas en el espacio 

urbano, proyectos que se alejan cada vez más de la intención de mostrar el departamento y el 

municipio, inclusive de rescatar los valores culturales de la zona. 

Se vuelve entonces necesaria la intervención por medio de nuevas propuestas encaminadas al 

rescate y conservación de cultura, materias primas, fauna, flora… en fin, el sin número de 

cualidades que han destacado al departamento y a San Gil. Eso sí, sin dejar de lado, el gran 

atractivo del municipio en materia de aventura y deportes extremos.  
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El municipio, por su ubicación geográfica estratégica, se vuelve desde su fundación un eje 

importante de la región, lo que se traduce en la actualidad también en el eje turismo. Así, por el 

auge económico y comercial que ha tenido, en toda su trama urbana y rural se pueden encontrar 

elementos arquitectónicos de gran envergadura, edificaciones en tapia pisada que contienen todas 

las características originales del sistema constructivo. 

Actualmente se observa un deterioro generalizado de una gran cantidad de inmuebles de estas 

características, especialmente en zona rural del municipio, ya que no se cuentan con los recursos 

necesarios para su mantenimiento, mucho menos con proyectos que revitalicen las edificaciones 

o que propongan algún nuevo uso que genere los ingresos necesarios para su conservación.    

El inmueble objeto de estudio, no se escapa de esta realidad de deterioro. Se encuentra 

ubicado en la finca Villa Marcela, zona rural del municipio de San Gil, funciona como la 

vivienda principal del predio; un uso planteado que no permite que las personas admiren sus 

características de interés (sistema constructivo, historia), ya que el público para quienes está 

disponible es muy limitado; además, en la casa en tapia pisada no se encuentra un estilo interior 

ni exterior definido que permita brindar comodidad, sensación de bienestar o admiración en sus 

visitantes. 

 

4.2 Formulación del Problema 

¿Qué uso sería el adecuado para que el inmueble pueda ser conocido/admirado por un número 

mayor de personas?  
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¿Cómo se puede intervenir el inmueble; además de aprovechar la topografía característica que 

se desarrolla en gran parte del territorio sangileño al momento de plantear y diseñar espacios 

turísticos innovadores que demuestren respeto y valor hacia la riqueza paisajística, reduciendo al 

mínimo el impacto de la arquitectura, y que incluso lleguen a integrar valores naturales y 

culturales a la propuesta de diseño? 

 

4.3 Sistematización del Problema 

¿Cuál es el estado actual del inmueble ubicado en el área de estudio?  

¿Cómo proponer una arquitectura que permita fusionar tecnología con materiales vernáculos? 

¿Por qué en un municipio destacado por su turismo y gran auge hotelero proponer un hotel? 

¿Es necesario un hotel en San Gil, Santander? 

¿Es importante proponer proyectos arquitectónicos que busquen rescatar valores culturales y 

naturales de alguna región? 

¿Cómo integrar un ente arquitectónico existente a un proyecto contemporáneo? 
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5. Justificación 

 

Desde el ejercicio de la arquitectura, es fundamental y necesario formular proyectos que 

fomenten la creación de sentido de pertenencia sobre los valores paisajísticos de Santander y San 

Gil, ideas propuestas que acerquen a habitantes y turistas a la cultura de la región. 

Esta investigación pretende guiar al proyecto del hotel turístico campestre a brindar a la 

comunidad y a los visitantes un sitio novedoso, que ofrezca un espacio de esparcimiento  social, 

de carácter visual y cultural, cuyo objetivo principal sea crear el vínculo ente la arquitectura del 

pasado con las propuestas contemporáneas; relación que produzca, además de sensaciones 

agradables y de confort en los usuarios, el sentido de pertenencia necesario para que se promueva 

con más fuerza la conservación y recuperación de edificaciones existentes.  

 

6. Delimitación 

 

6.1 Delimitación espacial 

Tabla 1.  Delimitación espacial del área de intervención del proyecto de Hotel Turístico 

Campestre.  

País Colombia 

Departamento Santander 

Municipio San Gil 
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Vereda Jaral San Pedro 

Predio Villa Marcela 

Área Finca 11 HAS + 7631 M2 

Área Lote 18700 M2 

 

Llegada  (ACCESO 1): Desde el casco urbano del municipio de San Gil, siguiendo la 

reconocida vía por el puente Ragonessi, 3 kilómetros hasta llegar a la Virgen de la vereda Jaral 

San Pedro, a partir de allí tomar el desvío hacia la derecha y continuar por este hasta encontrar su 

final, se llega a la finca Villa Marcela.  

Llegada (ACCESO 2): Siguiendo la vía hacia el Valle de San José, pavimentada; 5 kilómetros 

desde la Hoja de Tabaco, hasta llegar a la escuela de la vereda Matadeguadua. En frente de esta 

última y sobre el Río Fonce, se encuentra construida una canasta/tarabita, utilizada en el predio 

para el paso de personas, grupos de hasta cuatro adultos de contextura normal.  

 

6.2 Delimitación temporal  

Esta propuesta de Hotel turístico campestre, enfocada a la intervención y adaptación de un 

inmueble existente, diseño interior y diseño de arquitectura contemporánea, requiere de una 

investigación llevada a cabo en el primer semestre de 2015, enero a junio; y se desarrollará su 

propuesta arquitectónica del mes de agosto al mes de diciembre del mismo año. 

Se requiere un proceso de recopilación de datos y de análisis de los mismos para estructurar el 

proyecto. 



HOTEL TURÍSTICO CAMPESTRE EN SAN GIL   25 
 

 

 

6.3 Delimitación contenido 

Este trabajo se realiza bajo la temática de diseño, adecuación e intervención, espacial de un 

inmueble, además del diseño de nuevos edificios con teorías de arquitectura contemporánea. De 

esta manera se creará una propuesta orientada a ofrecer a la comunidad espacios estéticos y 

funcionales acordes a las necesidades que requieran las actividades que el hotel turístico 

campestre ofrece a los visitantes.  

7. Objetivo principal 

 

Diseñar un Hotel turístico campestre  partiendo de las  condiciones espaciales, uso apropiado, 

readaptación y mantenimiento de una edificación existente, aprovechando  conceptos de 

sustentabilidad, preservación y apreciación del medio ambiente natural y cultural.  

 

7.1 Objetivos secundarios 

Determinar las características de interés que presenta el inmueble. 

Identificar el cambio de uso que se le puede asignar al inmueble existente y establecer los 

cambios arquitectónicos necesarios para la reutilización de los espacios. 

Remodelar y adaptar construcciones presentes en el área de estudio, integrando arquitectura e 

interiorismo contemporáneo a la propuesta. 
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Proponer el hospedaje siguiendo la topografía accidentada del terreno, una arquitectura que 

permita aprovechar al máximo la riqueza paisajística de la zona al reducir al mínimo los 

impactos sobre el lugar.  

Rescatar los valores culturales santandereanos por medio de espacios arquitectónicos que 

permitan la práctica de actividades propias de la región. Una resolución general de arquitectura 

vernácula, soluciones sencillas y confortables para el turista. Promover las relaciones de 

interacción entre: el hombre y la naturaleza, hombre y cultura de la zona (tierra, madera, bambú, 

guadua, piedra). 

Fomentar el turismo natural y ecoturismo para buscar la revalorización de todos los aspectos 

que se han ido relegando con procesos de evolución de las sociedades como la globalización, los 

avances tecnológicos, que de una u otra forma llegan a deshumanizar al hombre y la mujer; este 

afán del ser humano de producir y progresar, progreso que se puede lograr sin olvidar ni dejar de 

lado la historia, la cultura y el planeta. 

8. Marcos de referencia 

  

8.1 Marco histórico 

 

8.1.1 Historia de San Gil 

San Gil, fue un pueblo de blancos fundado y habitado por españoles. Estos asentamientos 

afianzaron la colonización y el poblamiento de la provincia durante el período colonial. Debido a 

esto fue posible la construcción de vías e incluso actualmente se utilizan.  
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En aposentos del Carrizal, el 6 de mayo de 1688, un grupo de estancieros agregados a la 

doctrina del pueblo Guane, otorgó su poder en favor de Francisco Díaz Sarmiento, sustituido 

luego en Leonardo Currea de Betancurt, con el fin de que se iniciara en la Real Audiencia las 

diligencias conducentes a la fundación de una villa sujeta a la ciudad de Vélez, localizada en el 

territorio comprendido entre los ríos Sogamoso y Mochuelo (Fonce), cuyo nombre sería Santa 

Cruz. La segunda parte del nombre San Gil, había sido introducida al proyecto original de Santa 

Cruz para ganar el favor de este presidente con el homenaje que se hacía al santo de su nombre. 

El 17 de marzo (onomástica de San Gil) de 1689 el presidente de la Real Audiencia, Gil de 

Cabrera y Dávalos, dictó auto de fundación de la villa, pero solo hasta el 11 de mayo(día de la 

sangileñidad) siguiente la Real Audiencia procedió a librar la carta que concedía la licencia para 

fundar una villa en la provincia de Guane con el título de «Muy Noble y Leal Villa de Santa 

Cruz y San Gil de la Nueva Baeza». 

A partir del Ordenamiento Territorial de 1887, decretado por el gobernador Peña Solano para 

el departamento de Santander, San Gil adquirió la calidad de municipio, y desde entonces se le 

ha considerado cabecera de la Provincia de Guanentá. El último de sus prefectos provinciales, 

nombrado en 1937 fue José A. Solar. El santo patrono de la ciudad es la Santa Cruz de la Nueva 

Baeza.  (Alcaldia de San Gil, 2015). 
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8.1.2 Historia de la Finca    

Finca Villa Marcela - Entrevista al señor Pablo Antonio Badillo Avendaño y su esposa María 

del Rosario Duarte Uribe: Recopilación de información:                    

 

Figura 1. Localización del predio con respecto al municipio de San Gil. 

 

Todas las personas que habitaban el predio, se dedicaban al cultivo y explotación de la caña 

panelera, hace aproximadamente unos 100 años, cuando la familia Silva fuera la propietaria. 
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Figura 2. Cultivo de caña panelera.  Adaptado de Orígenes de la Caña de Azúcar en la 

Península Ibérica-Museo de Nerja. Nerja. Recuperado de: http://cuevadenerja.es/blog/origenes-

de-la-cana-de-azucar-en-la-peninsula-iberica-museo-de-nerja/. Por Antonio Santiago Ramos & 

Antonio Guzmán Valdivia. (2013).  

 

Figura 3. Rocas labradas que funcionaban como molino de piedra, molienda de la caña en el 

trapiche. (Tomada en el lugar) 
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Figura 4. Rocas labradas para depositar líquidos o desperdicios luego de la molienda en el 

trapiche. (Tomada en el lugar) 

 

Dentro de los múltiples oficios que se desarrollaron en el predio, y de los cuales el inmueble 

objeto de estudio fue punto clave, también se vuelve importante mencionar que en el lugar 

existió un horno para cocinar ladrillo y teja de barro. En ciertas zonas de predio se pueden 

encontrar gran cantidad de partes de estos elementos, inclusive quedan vestigios del lugar en el 

que realizaban la actividad (Horno). 

Estas dos importantes actividades económicas y de producción se llevarían a cabo hace más 

de un siglo en el predio,  dejando claro que tanto la finca, como el elemento arquitectónico de 

interés patrimonial de mayor importancia en el lugar (edificación objeto  de estudio: casa en 

tapia pisada), podrían llegar a contar diversas historias; situación que le otorga un valor 

agregado, además de sus cualidades paisajísticas y arquitectónicas. 
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Los señores Andrés Duarte y Sara Uribe, padres de la señora María del Rosario Duarte Uribe 

fueron los dueños de la finca hace más de 80 años. Alrededor de  1940 el señor Andrés Duarte, 

compra el predio, y a mediados de 1970 se proyecta y construye la vía vehicular, la cual toma 

como guía el camino que había hasta la casa y se abre también la vía hasta la rivera de Río 

Fonce; una obra que se realiza por la necesidad de entrada de volquetas hasta allí, ya que 

empieza la explotación minera en la cuenca del río (arena negra), además de la extracción por 

medio vehicular de la producción de un cultivo de cítricos que estaba a punto de producir 

(sembrado por el señor Andrés Duarte, aproximadamente una hectárea).  

Es también en esta época, y bajo el mismo dueño, que se construyen contiguos a la vivienda, 

el establo y el caney; edificaciones que sirven al nuevo propósito de la finca: explotación 

ganadera, depósito de paso de cosecha de naranja y lugar de parqueo de camiones (carga y 

descarga).  

 

Figura 5. Conjunto de las tres edificaciones. Casa, Caney y establo. (Tomada en el lugar) 
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Figura 6. Establo (Tomada en el lugar) 

Posteriormente, el predio que originalmente comprendía veinte hectáreas, pasó a tener doce 

(venta de ocho hectáreas a la familia Nova, actualmente siguen siendo los dueños de la finca 

vecina); y luego a establecerse como dos fincas diferentes, de nueve y tres hectáreas (Nueva 

subdivisión del predio, venta a familiares). 

A partir de 1970 y hasta el día de hoy, la finca se ha caracterizado por su explotación 

ganadera, cultivo de pasto de corte y cítricos, además del potencial minero que posee por tener 

en todo su límite occidental  la rivera del Río Fonce (extracción de arena negra). 
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8.1.3 Historia del inmueble 

El inmueble en cuestión, presenta una serie de características propias de la típica casa 

‘trapichera’: 

• Amplios corredores 

• Pocas divisiones internas (las necesarias) 

• Cubierta de gran altura (característica también del sistema constructivo) 

• Espacio libre, únicamente columnas (madera rolliza), y divisiones de grandes espacios. 

 

Figura 7. Panorámica de la casa (Tomada en el lugar) 

 

Características que le permitían a la edificación albergar a un importante número de 

trabajadores en su interior, ofreciéndoles cierto grado de confort térmico (clima de temperaturas 

elevadas por estar cerca de una cuenca hidrográfica, Río Fonce. Clima semi-árido). 

La vivienda en cuestión tiene aproximadamente un siglo de construida, tiempo en el cual ha 

servido como lugar de estancia y cobijo de trabajadores dedicados a la explotación de la caña 

panelera, luego la fabricación de ladrillo cocido; posteriormente y hasta la actualidad funciona  

como vivienda principal del predio. 



HOTEL TURÍSTICO CAMPESTRE EN SAN GIL   34 
 

 

 

8.2 Marco Geográfico y de Contexto  

	

8.2.1 Localización. 

	

8.2.1.1 Colombia. 

Se encuentra en la latitud y la longitud de 04 ° 00 N, 72 º 00 w. Está situado en la esquina 

noroeste de América del Sur. La ciudad capital de Colombia es Bogotá. Su superficie es de 

2.129.748 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los 

restantes 988.000 km² a su extensión marítima, de la cual mantiene un diferendo limítrofe con 

Venezuela y Nicaragua.  Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al 

noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y 

con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico. (Geografía. (s.f)). 

 

Figura 8. Mapa de división política de Colombia. Adaptado de Wikipedia, la enciclopedia 

libre. Colombia mapa de ubicación. Recuperado de: 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_location_map_(adm_colored).svg. Por 

Shadowxfox. (2015). 

 

8.2.1.2. Santander. 

 

Figura 9. Mapa de Santander. Adaptado de Instituto Nacional de Vías - Invias. Mapa de 

carreteras de Santander. Recuperado de: http://www.zonu.com/America-del-

Sur/Colombia/Santander/Carreteras.html. Zonu. (s.f). 

 

Se encuentra localizado en la parte nororiental de Colombia en la región andina, entre los 55º 

42' y 80º 07' de latitud norte, y los 72º 26' y 74º 32' de longitud oeste. Se extiende sobre una 

superficie de 30.537 Km2, limita por el Norte con los departamentos de Bolívar, Cesar y Norte 

de Santander, por el oriente y Sur con el departamento de Boyacá y por el occidente con el río 
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Magdalena que lo separa de los departamentos de Antioquia y Bolívar, representa 

aproximadamente el 2.7% del área total de Colombia. 

El territorio es uno de los más montañosos del país, está atravesado de sur a norte por la 

cordillera oriental, en donde se bifurca hacia Cesar y la Guajira y hacia Cúcuta y Venezuela. 

Conocido por su agreste topografía, bellos paisajes, el carácter franco de sus gentes y los 

acontecimientos históricos de sus pueblos. (Santander - Colombia. Recuperado de 

http://www.sangil.com.co/santander.php).  

 

8.2.1.3. San Gil. 

San Gil es un municipio del departamento de Santander, reconocido como tal a partir de 1887. 

Desde entonces y gracias en parte a su ubicación geográfica, se le ha considerado una población 

importante en el desarrollo de la Provincia de Guanentá. Ubicado a 1114 msnm lo que le 

proporciona una temperatura media de 24º C (máxima de 32°C y mínima de 15°C). Su relieve 

corresponde a la Cordillera Oriental Andina, y su territorio oscila de ondulado a fuertemente 

ondulado. Según la clasificación de Caldas es Templado, con una pequeña área de transición al 

Cálido en la zona correspondiente al Valle del Río Fonce al sur del Municipio, y al occidente del 

mismo en las veredas Cucharo y Ojo de Agua con alturas que oscilan entre los 950 y 1250 msnm 

y temperaturas superiores a los 24ºC. 
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Figura 10. Mapa de San Gil. Adaptada de San Gil (Santander), Guía de Turismo. Provincia de 

Guanentá, San Gil y su entorno turístico. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander). Wikipedia. (2012). 

 

San Gil posee una extensión aproximada de 149.5 [km]², equivalentes a 14.950 hectáreas en 

terrenos con topografía en un 30% plano, 65% ondulado y fuertemente ondulado y un 5% de 

suelos escarpados de difícil uso para urbanismo, ganadería y agricultura. 

Esta población se ubica entre el eje vial Bogotá – Bucaramanga, y se identifica a la misma 

como punto importante en la ruta, ya que se reconoce como el municipio articulador entre 

algunos pueblos del oriente del departamento (Barichara, Charalá, Guane, Mogotes, Páramo, 

Valle de San José, Villanueva), lo que lo posiciona como el distribuidor de flujos económicos, de 

productos, turísticos y humanos desde y hacia las nombradas poblaciones. 
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Figura 11. Esquema de ubicación del Municipio de San Gil. (Elaboración propia) 
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En el año 2004, San Gil es proclamado Capital Turística de Santander por parte de la 

Asamblea Departamental, teniendo en cuenta su gran actividad turística, el desarrollo 

económico, el auge en la práctica de deportes extremos y de riesgo, y las alternativas de aventura 

y de ecoturismo que ofrece; reconocimiento que ubica a San Gil como el más importante polo de 

desarrollo turístico del departamento. 

Desde ese mismo año entidades nacionales, departamentales y municipales como COTELCO, 

el Instituto de Comercio y Turismo de San Gil, la Cámara de Comercio seccional San Gil, entre 

otras, trabajan a pasos agigantados para emprender un cambio importante en el municipio para 

adecuar y proponer instalaciones que respondan de forma adecuada a la gran demanda de 

turismo que se tiene en la zona, además de ayudar a la población a auto reconocerse como el 

generador más importante de turismo en el departamento. 

Es así, como en la actualidad, según el directorio turístico del Instituto de Comercio y turismo 

de San Gil, están en funcionamiento 72 establecimientos ofreciendo servicios de hospedaje, entre 

los cuales se encuentran hoteles, centros recreacionales, hostales, aparta hoteles, y cabañas; 

alternativas urbanas y rurales que se ubican dentro del territorio sangileño y que llegan a albergar 

a un gran número de turistas. Es importante mencionar que muchos de estos establecimientos 

están implantados a lado y lado de la principal cuenca hidrográfica del municipio (Río Fonce), 

siendo los mismos un foco de contaminación para este destacado flujo de agua.  

Además, el mismo documento recopila cerca de 40 empresas e instituciones dedicadas a la 

promoción y venta de paquetes turísticos, ofreciendo un acompañamiento constante e incluso 

personalizado a las personas que visitan el municipio.   
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8.2.1.3.1 Aspectos Turísticos (Deportes Extremos). 

Entre otras, dentro de las actividades definidas como deporte extremo que se pueden practicar 

en San Gil y sus alrededores se encuentran: 

• Canotaje (Rafting): Un recorrido a lo largo del río Fonce con una duración aproximada 

de 2 horas, navegando 11 kilómetros del mismo. 

• Espeleología: Las cuevas de la Vaca, El Yeso y la del Indio están dentro de esta zona. (es 

indispensable la compañía de un guía, llevar equipo de seguridad). 

• Parapente: Actividad que se realiza en Curití (ubicado a 20 minutos de San Gil) con una 

duración aproximada de 10 a 20 minutos en el aire. 

• Rappel/Torrentismo: Diversos descensos en el municipio y sus alrededores. 

• Caminata hacia la cascada de Juan Curí: 20 minutos de recorrido aproximadamente 

hasta llegar a una piscina natural de agua cristalina. 120 metros de altura de la cascada. 

• Canyoning: Es un deporte acuático en el cual se desciende por cascadas de agua y 

atravesando obstáculos. Aventura y naturaleza. El cuerpo como único medio de flotabilidad. 

• Bungee jumping: Actividad en la cual la persona se lanza desde una altura considerable, 

un extremo de una cuerda elástica se ata a su tobillo o cuerpo y el otro extremo se sujeta al punto 

de partida.  

• Cable vuelo: Se trata de un juego extremo que le permite al aficionado descender por 

poleas, atado a un arnés, en una longitud de 450 metros y con la imponencia del Cañón del 

Chicamocha como entorno. 
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8.2.1.3.2 Aspectos Históricos. 

Según el Instituto de Cultura y Turismo, en el municipio se encuentran los siguientes sitios de 

interés: 

• Parque Natural El Gallineral: “…es una reserva vegetal con un emplazamiento 

privilegiado, que gracias al encanto y exuberancia de la naturaleza que alberga, goza de un 

amplio reconocimiento a nivel nacional. Durante el recorrido, es posible cruzarse con mariposas 

de alas tornasoladas, observar las traviesas ardillas saltando entre las ramas de los árboles, 

abrazar las enormes ceibas barrigonas, admirar el colorido de las flores, oír el murmullo de la 

quebrada, e incluso, si la época del año es la adecuada, ser el testigo de la caída en espiral de 

cientos de florecillas blancas y del nacimiento de las chicharras.” (Archivo virtual del Instituto 

de Cultura y Turismo de San Gil. Recuperado de http://culturayturismosangil.gov.co/gallineral/ 

consultado [martes 1 de abril de 2014]). 

 

               

Figura 12. Parque Natural El Gallinera. 

(Tomada en el lugar). 

Figura 13. Puente Parque Natural El 

Gallineral. (Tomada en el lugar). 

 

• Iglesia Catedral del Municipio: “Ésta es la catedral principal de San Gil, ubicada en el 

centro histórico de la ciudad. Es un monumento construido a finales del siglo XVIII, hecha 

totalmente en piedra, con un estilo barroco que la identifica. Su interior posee cuadros y 

esculturas características de la colonia; su techo posee pinturas en colores pasteles que le dan un 
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toque romántico; y su altar sobresale ante todo por su gran tamaño y detalles artísticos. En su 

exterior destaca por sus colores arenas y su imponente entrada principal.” (Recuperado de 

http://turismoensangil.gov.co/index.php/informacion-turistica/iglesias/iglesia-catedral  

consultado [miércoles 9 de abril de 2014]). 

 

  

Figura 14. Catedral de San Gil. Adaptado de La otra cara de San Gil, la de evolución, 

grandeza y progreso. Recuperado de http://paginasamarillas.travel/informacion-local/san-

gil/atractivos-turisticos#prettyPhoto. Por skyscrapercity.com, 2011. 

 

 

Figura 15. Interior de la catedral de San Gil. Adaptado de La otra cara de San Gil, la de 

evolución, grandeza y progreso. Recuperado 
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de:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1183175&page=5. Por 

skyscrapercity.com, 2011. 

• Parque Ragonessi, Parque La Libertad, Cascada La Milagrosa. 

 

      Figura 16. Parque Ragonessi. Adaptado de Autoridades ambientales unidas para recuperar 

las quebradas. Recuperado de: http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/97834-

autoridades-ambientales-unidas-para-recuperar-las-quebradas. Por Patricia Salazar Pineda, 2011. 

 

 

Figura 17. Parque La libertad. Adaptado de Parque La Libertad De San Gil. Recuperado de  

http://jaimeneiraneira.blogspot.com/2013/09/parque-la-libertad-de-san-gil.html. Por Jaime Neira 

Neira, 2013. 
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Figura 18. Cascada La Milagrosa. Adaptado de Fotos de La Perla del Fonce. Recuperado de: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1183175&page=5. Por Dajoz, 2009. 

 

• Cerro de la Gruta: Coronado por la imagen de la Virgen de Lourdes, es un cerro que es 

circundado por un viacrucis y senderos peatonales establecidos en piedra y que llegan hasta la 

cima. 

 

 

Figura 19. Cerro de la Cruz. Adaptado de “San Gil - Aldeas antiguas, explosiones y un sillón 

en el cielo”. Recuperado de:  http://twohermitcrabs.com/locations/san-gil/ , por Toby y Alison, 

2014. 
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• Cerro de la Cruz: Ofrece una vista general de San Gil, cerro donde se alza la gran cruz, 

que fue levantada como símbolo de cristiandad, amor y paz del pueblo en el año 1888 por la 

comunidad de los Padres Jesuitas. 

 

Figura 20. Cerro de la Gruta. Adaptado de “Comunidad embellece el Cerro la Gruta para el 

Vía crucis”. Recuperado de: http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/255877-

comunidad-embellece-el-cerro-la-gruta-para-el-via-crucis, por Nancy Acuña Rodríguez, 2014. 

 

• Balneario Pozo Azul: Pozo natural ubicado en la rivera de la quebrada Curití, 

caracterizado por las aguas cristalinas que descienden desde el afluente hasta la formación del 

pozo. Se ubica a 1 km de San Gil, en la vía que conduce a Bucaramanga. 
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Figura 21 - Balneario Pozo Azul. Adaptado de “balneario pozo azul". Recuperado de: 

http://www.foro-ciudad.com/caceres/san-gil/fotos/47876-balneario-pozo-azul.html, por Iván 

García, 2005.  

 

• Casa de la Cultura “Luis Roncancio”: Casona de estilo colonial, construida a mediados 

del siglo XVIII, ubicada dentro del perímetro urbano (calle 12 N° 10 – 31). Construcción 

original en tapia pisada, en la que destacan pasillos, salones y un jardín central.  

       

Figura 22 – Casa de La Cultura “Luis 

Roncancio”. Adaptado de “Casas Coloniales, 

Patrimonio Cultural”. Recuperado de: 

http://casascolonialespatrimoniocultural.blogsp

ot.com/2011/11/casa-de-la-cultura-luis-

roncancio.html, por Contaduría III sem, 2011. 

Figura 23 – Casa de La Cultura “Luis 

Roncancio”. Adaptado de “Casas Coloniales, 

Patrimonio Cultural”. Recuperado de: 

http://casascolonialespatrimoniocultural.blogsp

ot.com/2011/11/casa-de-la-cultura-luis-

roncancio.html, por Contaduría III sem, 2011. 
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• Capilla de San Francisco: Construcción en el siglo XVIII, con arquitectura colonial. 

Construida y utilizada como oratorio en honor a Santa Bárbara, y del patriarca San Francisco de 

Asís.  

 

Figura 24 - Capilla de San Francisco. Adaptado de “Foto de San Gil: Iglesia San Francisco en 

San Gil”. Recuperado de: http://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g1221358-

i21162029-San_Gil_Santander_Department.html, por Vicky Larios, 2009. 

 

• Cueva La Antigua: Formaciones naturales de estalactitas y estalagmitas, formaciones 

rocosas de minerales en techos y pisos a cusa de la humedad. Ubicada a 15 minutos del casco 

urbano del municipio de San Gil y cuyo recorrido dura aproximadamente dos horas. 
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Figura 25 – Cueva La Antigua. Adaptado de “Cueva Antigua - San Gil”. Recuperado de: 

https://www.flickr.com/photos/20182898@N00/89681392/in/photostream/, por Alexander 

Moreno, 2006.  

 

8.2.1.3.3 Aspectos Recreación y Ocio. 

Festividades de San Gil: 

Festival de música colombiana, Sacra y Andina (semana santa). Clásica Perla del Fonce 

(Julio). Festival de cometas (Agosto). La feria de exposición agroindustrial (Noviembre). Guane 

de Oro (Diciembre). Festival de Carrancios (Diciembre).  

 

Poblaciones cercanas: 

• Barichara: También llamado el pueblito más lindo de Colombia y declarado monumento 

nacional. Fundado en 1705 por Francisco Pradilla y Ayerbe. Ubicado a 21 km de San Gil. 

Presenta atractivos turísticos: Casa de la Cultura Emilio Pradilla Gonzáles, Casa de Aquileo 

Parra Gómez, Catedral de la Inmaculada Concepción, Capilla de Santa Bárbara, el mirador Don 

Luis Silva Mariscal, El salto del Mico, parque de las artes, entre otros. 
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• Festividades de Barichara: Día del patrimonio cultural “Patiamarillo” (Enero). Festival 

cultural de semana santa (Marzo). La fiesta patronales (10 de agosto  -  8 de diciembre). Ferias y 

Fiestas de la Solidaridad y el Retorno (Octubre). Festival de la talla en piedra (Septiembre, cada 

2 años).  

• Guane: Situado a 10 km de Barichara, caracterizado edificaciones antiguas, museos, 

iglesias, expresiones artesanales. 

• Festividades de Guane: Día de la Candelaria (Febrero). Día de Santa Lucía (Diciembre).  

• Curití: También llamado el pueblito de las brumas y los bellos atardeceres, se encuentra 

a 6.5 km de San Gil. Sitios naturales como balnearios y cuevas y típicas artesanías elaboradas en 

fique. 

• Festividades de Curití: Feria cultural, artesanal y turismo (Enero). Fiesta de la Virgen 

del Carmen (Julio). Maratón de la raza (Octubre). 

• Páramo: Situado a 18 km de San Gil, cuenta con atractivos naturales, históricos y 

religiosos. Balnearios, cavernas, cascadas. 

• Festividades del Páramo: Fiesta de Nuestra Señora de la Salud (Febrero). Fiesta de la 

Asunción de la Virgen (Agosto). Ferias y fiestas del campesino (Noviembre). 

• Valle de San José: Se encuentra a 12 km de San Gil. Platos típicos como cabro, carne 

oreada y chorizos (famosos en la región).  

• Festividades del Valle de San José: Fiesta de San José (Marzo). Conmemoración del día 

de los difuntos (Noviembre). Ferias y fiestas del municipio (Diciembre). 

• Charalá: Ubicado a 35 km de San Gil.  

• Festividades de Charalá: Ferias y fiestas (Junio). Concurso nacional del tiple (Octubre). 

Entre otras. 
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8.3 Marco Teórico 

 

8.3.1 Marco Turístico. 

 

8.3.1.1 Contexto Internacional y Nacional.  

 

Figura 26. Visitantes por continente. Elaboración propia. 

 

 Figura 27. Llegadas de extranjeros por departamentos y pasajeros aéreos internacionales. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Pasajeros internacionales vía aérea y llegadas de pasajeros. Elaboración propia. 
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Figura 29. Motivo de viaje y entrada de turistas. Elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Turismo receptivo total y ocupación hotelera en el país. Elaboración propia. 

 

• Mejores vías, más lugares, alternativas nuevas…. Hacen que Santander aumente 

popularidad en el sector turístico en Colombia. 

• El flujo de turistas entrando al país aumenta en temporada de invierno y vacaciones de 

mitad o final de año. 

• Los motivos de viaje que predominan están relacionados con la recreación y el ocio.  

• Según el análisis, Norte de Santander es la segunda entrada fronteriza al país más 

relevante. 

• Santander cuenta con una ocupación hotelera correspondiente al 46,1%. 
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8.3.1.2 Contexto Departamental. 

 

 

Figura 31. Diagnóstico general turístico de Santander. Elaboración propia. 

 

 

Figura 32. Motivos de viaje del departamento de Santander. Elaboración propia. 

 

 

Figura 33. Estadísticas de turismo en Santander. Elaboración propia. 
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Figura 34. Turismo de naturaleza en Santander. Elaboración propia. 

 

 

Figura 35. Corredores turísticos. Elaboración propia. 

 

 

Figura 36. Tipos de turismo. Elaboración propia. 

 

• Es prudente proponer una arquitectura natural y rústica. 

• El municipio de San Gil ocupa el segundo lugar en ocupación hotelera y sector turismo a 

nivel departamental. 

• El porcentaje de ocupación anual por habitaciones en Santander oscila entre el 48 y 65%. 

• San Gil aparece en ambos corredores turísticos planteados en la zona: nivel nacional y 

departamental. 
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• El departamento cuenta con las características necesarias como topografía y clima, para 

plantear el turismo nacional.  

 

8.3.1.3 Contexto Municipal: San Gil. 

 

Figura 37. Sitios turísticos en el casco urbano de San Gil. Elaboración propia. 
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Figura 38. Sistema vial de San Gil. Elaboración propia. 

 

 

Figura 39. Usos en el casco urbano de San Gil. Elaboración propia. 

 

 

Figura 40. Estadísticas turismo San Gil. Elaboración propia. 
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• El departamento posee algunas zonas en conflicto de uso. Crecimiento no planificado del 

municipio.  

• San Gil es el destino turístico número uno en Santander. 

• Se evidencia una falta de diversidad en la oferta de hospedaje turístico en el municipio. 

• La vereda Jaral San Pedro limita con el casco urbano del municipio.  

 

8.3.1.4 Contexto Específico: Finca Villa  Marcela. 

 

 

Figura 41. Aspectos climáticos. Elaboración propia. 

 

 

Figura 42. Accesos al lote. Elaboración propia. 
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Figura 43. Vegetación en el lote. Elaboración propia. 

 

 

Figura 44. Secciones del lote. Elaboración propia. 

 

• La arborización presente en el lote se plantea conservar completamente. 

• Desarrollo de la materialidad arquitectónica a partir de los elementos naturales que se 

encuentran en el lugar. 

• Se definen una serie de factores históricos que no limitan en ningún sentido la 

intervención a la edificación a la edificación en tapia pisada.  
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Figura 45. Componente histórico del lote. Elaboración propia. 
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8.3.1.5 Contexto  Específico: Casa Tapia Pisada.  

 

 

Figura 46. Análisis de la casa. Elaboración propia. 

 

 

Figura 47. Materialidad de la casa. Elaboración propia. 



HOTEL TURÍSTICO CAMPESTRE EN SAN GIL   60 
 

 

 

 

Figura 48. Planimetría y volumetría de la casa. Elaboración propia. 

 

• La edificación en tapia pisada se planteará como módulo de recepción del hotel. Lugar de 

circulación y paso de turistas. 

• La casa antigua que no se encuentra registrada como patrimonio puede intervenirse 

fácilmente. 

• La vivienda está mal implantada y orientada, por tanto es necesario establecer estrategias 

para mitigar el impacto de la radiación solar.  

• Se delimitan una serie de factores históricos que no limitan en ningún sentido la 

intervención de la edificación. Desarrollar elementos de solución para reducir la incidencia de los 

rayos del sol sobre la casa.  
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Figura 49. Generalidades del sistema constructivo en tapia pisada. Elaboración propia. 
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8.3.1.6 Ocupación hotelera en el municipio de San Gil. 

 

Tabla 2. Datos estadísticos de la ocupación hotelera en San Gil, Santander.  

% ENERO FEB MAR ABR MAY JUNI JULI AG SEP OCT NO DIC 

2012 
100 

30 47 
30 

35 85 52 35 42 40 50 99 

2013 95 20 80 20 50 42,1 40,5 36 38 44 58,6 68 

2014 95 25 65 42 32 40 35 - - - - - 

 

Según la policía de Turismo del municipio de San Gil, en marzo, diciembre y enero se 

presentan los picos más altos de ocupación hotelera; siendo este último, el mes en el que se ha 

presentado lleno total de la capacidad de camas de los establecimientos que ofrecen el servicio 

de hospedaje.  

 

8.3.2. Análisis de Referencias: Antecedentes. 

A continuación se muestran una serie de esquemas de análisis realizados para este trabajo, que 

dejan claro ciertos parámetros de ubicación, diseño, materialidad y espacialidad de diferentes 

hoteles propuestos y construidos; todas los edificios tienen cualidades que evidencian el interés 

de vincular el edificio con el medio ambiente de la forma menos invasiva   (implantación, 

manejo de materiales, escala, etc.). 
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Conceptos de edificaciones existentes y funcionales que sirven de punto de partida a la hora 

de formular la arquitectura para el hotel turístico campestre en San Gil, Santander. 

                 

Figura 50. Esquema análisis referente hotel Casa Del Mar. Elaboración propia, imágenes 

tomadas de “Hotel Casadelmar”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-342494/hotel-

casadelmar-jean-francois-bodin, por Jean-François Bodin, 2014. 
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Figura 51. Esquema análisis referente hotel Casa Del Mar. Elaboración propia, imágenes 

tomadas de “Hotel Casadelmar”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-342494/hotel-

casadelmar-jean-francois-bodin, por Jean-François Bodin, 2014. 
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Figura 52. Esquema análisis referente hotel Panguilli. Elaboración propia, imágenes tomadas 

de “Hotel Panguipulli”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-279618/hotel-

panguipulli-garquitectos, por García de la Huerta & Gleixner Arquitectos, 2013. 
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Figura 53. Esquema análisis referente hotel Panguilli. Elaboración propia, imágenes tomadas 

de “Hotel Panguipulli”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-279618/hotel-

panguipulli-garquitectos, por García de la Huerta & Gleixner Arquitectos, 2013.  
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Figura 54. Esquema análisis referente hotel Surazo. Elaboración propia, imágenes tomadas de 

“Hotel Surazo”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-15756/hotel-surazo-wedeles-

manieu-arquitectos, por WMR Arquitectos, 2009.  
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Figura 55. Esquema análisis referente hotel Surazo. Elaboración propia, imágenes tomadas de 

“Hotel Surazo”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-15756/hotel-surazo-wedeles-

manieu-arquitectos, por WMR Arquitectos, 2009. 
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Figura 56. Esquema análisis referente hotel Tierra Atacama. Elaboración propia, imágenes 

tomadas de “Hotel Tierra Atacama”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-

16425/hotel-tierra-atacama-matias-gonzalez-rodrigo-searle, por Matias Gonzalez - Rodrigo 

Searle, 2009. 
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Figura 57. Esquema análisis referente hotel Tierra Atacama. Elaboración propia, imágenes 

tomadas de “Hotel Tierra Atacama”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/02-

16425/hotel-tierra-atacama-matias-gonzalez-rodrigo-searle, por Matias Gonzalez - Rodrigo 

Searle, 2009. 
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Figura 58. Esquema análisis referente hotel Vira Vira. Elaboración propia. “Complejo-Hotel 

Vira-Vira”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/764119/complejo-hotel-vira-vira-

cristian-fuhrhop-plus-adolfo-fuhrhop, por Cristian Fuhrhop + Adolfo Fuhrhop, 2015. 
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Figura 59. Esquema análisis referente hotel Vira Vira. Elaboración propia. “Complejo-Hotel 

Vira-Vira”. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/764119/complejo-hotel-vira-vira-

cristian-fuhrhop-plus-adolfo-fuhrhop, por Cristian Fuhrhop + Adolfo Fuhrhop, 2015. 
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8.3.3 Estado del Arte. 

 

8.3.3.1 Uso Actual del Edificio. 

El inmueble objeto principal de este estudio, actualmente funciona como el ente 

arquitectónico central de la finca Villa Marcela, unidad de vivienda familiar de los  propietarios 

del predio, además de lugar de depósito de insumos de trabajo de la finca. 

 

8.3.3.2 Análisis Tipología Arquitectónica.  

Sistema constructivo en tapia pisada, muros de sesenta centímetros de espesor en todo su 

perímetro y de cuarenta centímetros para la dos divisiones internas que posee; madera rolliza de 

diferentes e irregulares diámetros en la estructura de cubierta y para las columnas que sostienen 

la misma; Amarres con fibra de fique (‘fiquetón’); vanos para puertas altos y angostos, ventanas 

de iguales características.  

  

Figura 60 – Relación directa con el entorno (Tomada en el lugar). Fotografía propia. 
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Figura 61 – Amplios corredores, pocas aberturas (Tomada en el lugar). Fotografía propia. 

 

 

Figura 62 – Detalle basamento pilares sobre el corredor frontal de la casa. (Tomada en el 

lugar). Fotografía propia. 
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Figura 63  -  Cubierta en Corredores que rodean la vivienda. (Tomada en el lugar). Fotografía 

propia. 

 

 

Figura 64 -  Cubierta interior de la vivienda. (Tomada en el lugar). Fotografía propia. 
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Toda la estructura de la cubierta de la vivienda se desarrolla a partir de los muros de grandes 

dimensiones que sirven de cerramiento para la misma, además de los elementos verticales que 

rodean toda la edificación y que sirven para sostener el remate de las 4 aguas que desarrolla la 

cubierta. En su totalidad se trabaja madera rolliza para sostener los elementos que componen la 

cubierta (Teja de barro, barro). 

 

Figura 65 – Detalle amarres con ‘fiquetón’ de elementos de cubierta de la casa. (Tomada en 

el lugar). Fotografía propia. 

 

 

Figura 66 – Abertura de ventana, foto tomada desde el interior. (Tomada en el lugar). 

Fotografía propia. 
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Figura 67 -  Abertura de puerta, tomada desde el interior. (Tomada en el lugar). Fotografía 

propia. 

 

En las imágenes se observa la gran dimensión de los muros en tapia pisada que presenta la 

vivienda (Ancho y la altura). 

• Caney: Columnas construidas con ladrillo a la vista de 45 x 45 cms, aproximadamente 4 

metros de altura (Ver fotos y modelado tridimensional) 
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Figura 68 – Columnas con ladrillo a la vista del Caney contiguo a la casa. (Tomada en el 

lugar). Fotografía propia. 

 

• Establo: Columnas construidas con ladrillo a la vista, con dimensiones de 45 x 45 

centímetros. Sigue la inclinación del terreno (Ver fotos y modelado tridimensional) 

 

Figura 69 – Estructura cubierta (Establo). (Tomada en el lugar). Fotografía propia. 
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Toda la edificación y sus elementos son pesados, el sistema constructivo en tapia pisada, para 

su estabilidad y durabilidad así lo requiere. La casa no presenta ningún daño estructural grave 

que sea visible o que afecte su habitabilidad, realidad que es posible gracias a que se ha 

conservado tal cual se construyó hace más de un siglo.  

Es claro que es necesario un mantenimiento generalizado a la edificación, realidad que es 

aprovechada para la revitalización del uso que se le pretende dar por medio de esta investigación 

y su posterior desarrollo de diseño arquitectónico. 

 

8.3.3.3 Análisis Composición Arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – Elementos arquitectónicos. Elaboración propia. 
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8.3.3.4 Análisis Bioclimático. 

Temperatura media de 24º C, una máxima de 32º C y una mínima de 16º C; el régimen de 

lluvias oscila entre 600 a 1800 milímetros al año con promedio de 1.200 milímetros, siendo las 

épocas de mayor precipitación los meses de abril y mayo. (San gil Santander, 2014). 

 

Figura 71 – Bioclimática edificación. Elaboración propia. 
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8.3.3.5 Diagnóstico Físico. 

Zonificación actual del inmueble de interés patrimonial objeto de estudio. 

 

Figura 72 – Zonificación y áreas de los elementos arquitectónicos. Elaboración propia. 
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Figura 73 – Zonificación y áreas de los elementos arquitectónicos (Alzado). Elaboración 

propia. 
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8.3.3 Marco Conceptual. 

• Alojamiento: Lugar donde una persona o un grupo de personas se alojan, aposenta o 

acampa, o donde está algo. 

• Alojar: Colocar una cosa dentro de otra, y especialmente en cavidad adecuada. 

• Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

• Hotel: Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o 

viajeros. Casa más o menos aislada de las colindantes y habitada por una sola familia. 

• Hotel boutique: Son hoteles pequeños, de no más de 30 habitaciones, tienen un servicio 

personalizado y todos los dormitorios son distintos. Este tipo de hoteles se creó en Europa y 

Estados Unidos en los años 80 para aquellos que buscan exclusividad y para diferenciarse de los 

hoteles de las grandes cadenas que presentan un sello estándar. (Artículo: ¿Qué es un hotel 

boutique y por qué se están haciendo conocidos? Lunes 6 de mayo de 2013. El Comercio.  

Recuperado de: http://elcomercio.pe/vamos/mundo/que-hotel-boutique-que-se-estan-haciendo-

conocidos-noticia-1573023) 

• Intervención: Conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento de una cosa, generándoles 

cambios positivos en relación a la funcionalidad que desempeñe en su entorno. 

• Patrimonio cultural: Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la 

que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

(PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO) 

• Renovación: Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado. Restablecer o 

reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido.  Remudar, poner de nuevo o 

reemplazar algo. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la misma clase.  

• Rehabilitación: Habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. 
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• Restauración: Reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio u 

otra cosa. (Oxford Dictionaries, Language matters.  Consultado: [26-04-2015]. Recuperado de: 

http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/restauraci%C3%B3n) 

• Turismo: Actividad o hecho de viajar por placer. Conjunto de los medios conducentes a 

facilitar estos viajes. Conjunto de personas que realiza este tipo de viajes. 

• Turismo rural: Es aquel que se realiza atraído por los recursos naturales y/o culturales 

de una región, que puede ofrecer una o varias posibilidades de esparcimiento, con bajo impacto 

ambiental en espacios no degradados; lejos de las multitudes; tierra adentro o en litorales no 

urbanizados; con frecuencia cerca o en pequeños poblados; en edificaciones a pequeña escala; en 

armonía con el medio ambiente; respetuosos de su entorno y en contacto directo con la población 

local.  (MARTÍNEZ, TARRAGÓ, 2002, p. 15). 

• Valorar: Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. (Diccionario 

de la Lengua Española (DRAE), 22ª edición (2001). Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val   

[26 – 04 – 2015]). 

• Valor Histórico: Se encuentra en edificios o conjuntos en los que han ocurrido hechos 

relevantes para el devenir de un país o de un barrio.  

 

8.3.4  Marco Normativo. 

 

8.3.4.1 PBOT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  

ACUERDO No. 038 de 2003 (DICIEMBRE 10)   -   CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 
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En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 

artículo 315 de la Constitución Política, el numeral 6 del literal A. del artículo 91 de la Ley 136 

de 1994, y las facultades que le confiere la Ley 388 de 1997. 

Acuerda: Las normas que conforman el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, serán las 

siguientes: 

Artículo 15. Ser el centro estratégico de la provincia de Guanentá. 

Desarrollar programas y actividades de la mano con los municipios de la provincia, para 

presentar y ofrecer un paquete turístico regional a los visitantes. 

Artículo 17.  De las Políticas de Sostenibilidad Ambiental.  

Recuperación y protección de áreas degradadas. Conservar y restaurar áreas degradadas o 

deterioradas por el inadecuado uso o por la sobre explotación del suelo. 

El municipio tendrá una malla ambiental de áreas verdes y parques como elementos de la 

estructura territorial. 

Entre otras… 

Artículo 18. De la política adoptable a la  malla ambiental de áreas verdes y parques  como 

elementos de la estructura territorial.  

El sistema orográfico e hídrico formará un cinturón verde que contemple diversos sitios de 

esparcimiento de la ciudad. Este cinturón se conformará de manera continua de tal forma que se 

constituya en corredor de migración para la fauna nativa. En esta zona se plantarán especies 

nativas con excepción de áreas experimentales o investigativas. 
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Artículo 19. Serán declaradas zonas de protección las rondas de ríos y quebradas, en una franja 

de terreno mínimo 30 metros para la zona rural y la  zona urbana, a partir de la cota de 

inundación o el borde de la canalización 

Artículo 23.  De las Políticas de Desarrollo Territorial. 

Se tenderá a una economía diversificada, con oferta turística muy amplia, obedeciendo a un 

sistema general muy amplio que garantice una equilibrada presencia de actividades en las 

diferentes áreas del municipio. 

Artículo 24. Se promoverá el desarrollo de la economía municipal con base en la organización y 

reestructuración de las medianas y pequeñas empresas (PYMES), la industria familiar y el 

fomento para el desarrollo de empresas con alto valor agregado, generadoras de innovación y 

desarrollo tecnológico, bajo esquemas de producción limpia. 

Artículo 50. La integración de las corrientes de agua a la dinámica territorial mediante: la 

creación de parques ecológicos en los cuales ellas sean la arteria principal; la protección de las 

rondas de los ríos y quebradas que en un futuro podrán ser aprovechadas como sitios de 

encuentro de la comunidad. 

Un proyecto que refleja la visión de futuro es la recuperación, descontaminación y manejo 

ambiental del Río de Fonce y la futura realización de un parque lineal en la rivera, para hacer del  

río un lugar atractivo para el disfrute de sus habitantes. Integrando el río a la vida y dinámica 

territorial, volviéndole la cara con vista al río como si se tratase del antejardín de San Gil. 
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Artículo 56. Área de reserva, conservación y protección. 

Está constituida por el ecosistema estratégico de la zona con tendencia a la aridez, localizada en 

la ronda del Río Fonce. Mínimo 30 metros a lado y lado de la cota de inundación, 

conservación que mitiga el riesgo de remoción en masa. 

Artículo 77. Se propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida y por el desarrollo social 

del sector rural. En el suelo rural se propenderá por optimizar el uso de las áreas a fin de lograr 

un desarrollo equilibrado y ambientalmente sostenible. 

Artículo 78. Se promoverán acciones tendientes al mejoramiento de la vivienda, infraestructura 

y los servicios básicos de las áreas rurales. 

Articulación con la política nacional ambiental, Ley 373/97, Ley 99/93 y demás normatividad, 

con el fin de recuperar y conservar el recurso hídrico. 

Protección y recuperación de los suelos. 

Artículo 81. Fortalecer el mantenimiento de la riqueza paisajística, biótica y cultural, para así 

garantizar el mantenimiento de la oferta hídrica actual y futura de las áreas rurales.  

Artículo 84. Veredas 

Vereda Jaral San Pedro – 742 HAS 

Artículo 85. Reglamentación usos del suelo rural.  

Uso principal: Es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece 

las mayores ventajas desde los puntos de vista del desarrollo sostenible. 
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 Usos compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 

potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

Usos condicionados: Son aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad con el uso 

principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el 

municipio. 

Usos prohibidos: Son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los 

propósitos  de preservación ambiental o de planificación y, por consiguiente, entrañan graves 

riesgos de tipo ecológico y/o social. 

Artículo 87. Áreas periféricas a cauces de agua (Río Fonce) 

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la 

protección de los mismos y de los sistemas hidrobiológicos. Estas áreas públicas o privadas serán 

consideradas como de beneficio común. (Leer Sistema de Espacio Público) 

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa, educación dirigida, investigación 

controlada.  

Artículo 89. Zona con tendencia a la aridez  (30 metros a partir de la cota de inundación – (Río 

Fonce) 

El uso como Paisaje: La vocación de restricción de los suelo en las áridas debe estar orientada a 

un uso lúdico en términos de la contemplación,  justamente por su fragilidad y amenaza que 

representa para la comunidad en general por avalanchas, deslizamientos, erosión, sismos, etc. 
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Deportes de riesgo: las condiciones de pendientes estructurales, las corrientes fuertes de ciertos 

ríos facilitan el desarrollo de deportes de alto riesgo, por lo tanto se recomienda iniciar procesos 

de consolidación de estas actividades, bajo las debidas medidas de seguridad. 

Artículo 102. Suelo suburbano (su) 

El área suburbana ubicada sobre la vía antigua al Valle de San José, en las veredas Jaral San 

Pedro, tiene una longitud de tres (3) kilómetros y limita hacia al norte  con el límite del casco 

urbano, al sur con el desvío hacia la vereda Santa Barbara y en línea recta hasta encontrar el río 

Fonce; al occidente con la zona de amortiguación del ecosistema estratégico y al oriente al pie 

del escarpe hasta los sitios donde la pendiente sea máxima 25%. 

Uso principal: Agropecuario y forestal. 

Uso compatible: Servicios Comunitarios de carácter rural. 

Usos Condicionados: Construcción de vivienda de baja densidad corredores urbanos 

interregionales. 

Usos prohibidos: Urbano. 

Artículo 103. Áreas de turismo 

Son aquellas áreas donde el medio y sus recursos solo pueden ser aprovechados con fines 

paisajísticos, de recreación y/o turismo, dadas sus características. 

Localización: Corresponde a esta categoría las áreas para la posible práctica del  canotaje: sobre 

el cauce del río Fonce conexión del corredor turístico de la vía Charalá – San Gil,. Así mismo, se 
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ofrece el atractivo de la espeleología, al igual que el senderismo, el turismo de aventura, y el 

turismo veredal, mediante la adecuación de algunas haciendas. 

Uso principal: Recreación masiva, cultural, centros vacacionales, turismo y similares. 

Usos compatibles: Embalses, restauración ecológica, vías de comunicación y servicios públicos 

necesarios para los usos principales. 

Usos condicionados: Agropecuario tradicional (agroturismo) y mecanizado, parcelaciones 

vacacionales y condominios. 

Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, cultivos bajo invernadero, minería en general, usos 

industriales, urbanos y suburbanos. 

Artículo 106. Conformación del inventario general 

Tabla 3.  Elementos  Constitutivos Naturales 

Nombre. Delimitación Manejo 

Río Fonce  Ronda de 30m a lado y lado 

del borde del cauce del río 

Suelo de protección, Ecosistema 

Estratégico por ser zona con 

tendencia a la aridez, usos 

recreativos 

 
 

Artículo 110. Elementos de interacción y enlace 
 

Serán elementos de interacción y enlace entre el espacio Público rural y urbano, las quebradas 

Cuchicute, Curití, La Lajita y los ríos Fonce y Mogoticos; la vías que comunican el sector urbano 
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con el rural (vías nacional, a Bucaramanga, Bogotá y Charalá,  así como las vías veredales); el 

sistema vial urbano estructurante y el equipamiento público. 

 

8.3.4.2  Ley 1558 / 12   -  Normativa para Espacios Turísticos. 

Articulo 2. Principios: Libertad de empresa: En virtud del cual, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios 

de libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos 

en la ley y en sus normas reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles nacional y 

territorial preservaran el mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de 

empresa dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con 

los usuarios.  

Artículo 4 - Definiciones  

Turismo. Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas- durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, 

salud, eventos, convenciones o negocios. 

Turista. Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que se 

queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo de viaje es el ocio, 

descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra diferente a una actividad en 

el lugar de destino.  
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Capacidad de carga. Es el número máximo de personas para el aprovechamiento turístico que 

una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 

repercusión sobre los recursos naturales y culturales. 

 

8.3.4.3 Norma Técnica Sectorial Hotelera. 

• NTS H006 - Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos.  

Esta norma técnica sectorial establece las características de calidad en infraestructura y 

servicios ofrecidos, que deben cumplir los hoteles para obtener su certificado de calidad turística, 

así mismo, define la clasificación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, mediante 

la categorización por estrellas para los hoteles en las modalidades 1, 2, 3, 4, y 5.  

 

• NTS H007 -  Alojamientos rurales, requisitos de planta y servicios. 

Criterios de evaluación en requisitos de planta, accesibilidad y servicio para el otorgamiento 

del certificado de calidad turística. alojamientos rurales. 

Requisitos legales vigentes. El 90 % de los requisitos de planta y accesibilidad definidos en la 

norma. El 100 % de los requisitos de servicio definidos en la norma. 

 

 

 



HOTEL TURÍSTICO CAMPESTRE EN SAN GIL   93 
 

 

 

Requisitos de planta 

• Edificación. El alojamiento rural debe como mínimo: 

Tener iluminación exterior e interior y garantizar la prestación del servicio de energía cuando 

sea requerido; 

Tener señalización arquitectónica y de seguridad; 

Contar con mobiliario en buen estado; 

Tener las redes de servicios sanitarios, ocultas en las paredes o pisos; 

Tener redes de servicios eléctricos conducidas a través de ductos o canaletas aislantes, y sus 

uniones protegidas por cajas; 

Tener las redes de servicios hidráulicos protegidas y canalizadas; 

Tener las habitaciones y cocina con iluminación eléctrica; 

Tener las habitaciones y cocina con ventilación e iluminación natural directa. 

• Estacionamiento. El alojamiento rural debe como mínimo contar con zona de parqueo 

con iluminación nocturna. 

• Áreas verdes. El alojamiento rural debe como mínimo contar con áreas verdes, 

garantizando su buen estado de conservación, privilegiando el uso de flora nativa. 

• Espacios públicos 

Recepción. El alojamiento rural debe como mínimo contar con instalaciones iluminadas, 

mobiliario confortable y en buen estado de conservación. 
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Corredores / Pasillos. El alojamiento rural debe como mínimo tener corredores/pasillos 

iluminados, con espacios de circulación libres de obstáculos. 

Baños públicos. El alojamiento rural debe como mínimo tener baños independientes para 

cada género. 

Climatización. El alojamiento rural debe como mínimo tener ventilación mecánica o natural. 

Habitaciones. El alojamiento rural debe como mínimo: 

A) Garantizar que las habitaciones cuentan con espacios de circulación y con los elementos de 

planta, accesibilidad y servicio, además deben tener: puertas y ventanas en cada una de las 

habitaciones; un sistema de cierre en puertas y ventanas que garantice la seguridad de la 

habitación; ventilación mecánica o natural; camas sencillas o dobles; colchón en cada una de las 

camas con su fecha de rotación vigente; una mesa de noche en habitación con dos camas; dos 

mesas de noche en habitaciones con una cama doble; closet o armario acorde con la capacidad de 

ocupación de la habitación; una silla o puesto de sofá por habitación; un elemento decorativo; 

una toma eléctrica libre disponible para uso y de fácil acceso; iluminación general; 

B) Tener baño privado en la habitación, el cual debe como mínimo garantizar el suministro de 

agua las 24 (h) horas; ventilación mecánica o natural; espejo; conexión para aparatos eléctricos 

cerca del lavamanos con la indicación del voltaje; 

C) Tener los siguientes elementos para la prestación del servicio: sanitario con aro y tapa; 

toallero; jabonera; portarrollos de papel; cesto para papeles; ducha; piso o superficie 

antideslizante y pasamanos de seguridad. 
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• Áreas recreativas. El alojamiento rural debe como mínimo: 

A) Tener el servicio de piscina propia o contratada, 

B) Contar con áreas recreativas en instalaciones propias o contratadas. 

• Alimentos y bebidas. El alojamiento rural debe como mínimo: 

A) Ofrecer el servicio de alimentos y bebidas; 

B) Prestar el servicio de alimentación en horas determinadas; 

C) Contar en el área con mesas y puestos de sillas requeridos, de acuerdo con el máximo de 

ocupación del establecimiento. 

• Reserva de agua para todo el establecimiento. El alojamiento rural debe como mínimo 

tener un sistema de almacenamiento que garantice el suministro de agua para dos (2) días 

de consumo promedio con una ocupación del 100 % del establecimiento. 

• Zonas generales. El alojamiento rural debe tener como mínimo: 

A) Cuarto de máquinas y herramientas; 

B) Cuarto y recipientes identificados para el almacenamiento temporal de residuos sólidos; 

C) Un programa de manejo de residuos sólidos; 

D) Un sistema de recolección de aguas residuales y/o alcantarillado. 

El alojamiento rural debe como mínimo, tener registros de limpieza diaria de los espacios 

donde ofrece el servicio de alimentos y bebidas. El alojamiento rural debe como mínimo, realizar 

por personal competente el mantenimiento a los tanques de reserva con sus respectivos registros. 
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Requisitos de accesibilidad 

El alojamiento rural debe como mínimo tener la entrada principal y una habitación adecuada 

para prestar servicios a personas con discapacidad. 

 

Requisitos de servicio 

• Servicio del establecimiento. El alojamiento rural debe emplear mecanismos que 

garanticen la disminución de la contaminación auditiva, que genere la maquinaria utilizada en el 

establecimiento. 

• Baños públicos. El alojamiento rural debe como mínimo: 

A) Garantizar el suministro de agua las 24 (h) horas; 

B) Tener ventilación mecánica o natural; 

C) Tener los siguientes elementos para la prestación del servicio como: cesto para papeles; 

toallas de papel para manos, dispensador con jabón líquido y porta rollos con papel higiénico; 

D) Gancho para colgar bolsos, chaquetas. 

• Servicio de equipaje. En cuanto a las características del servicio, el alojamiento rural 

debe como mínimo: 

A) Garantizar que el personal está atento a la llegada y salida de clientes o visitantes y les 

saluda, o se despide de ellos cortésmente; 
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B)  Disponer del servicio de traslado y recogida del equipaje desde todas las habitaciones a 

solicitud del cliente. 

• Servicio de recepción. En cuanto a las características del servicio, el alojamiento rural 

debe como mínimo: 

A) Garantizar el servicio las 24 (h) horas; 

B) Dar el trato al cliente de acuerdo con el protocolo de servicio del establecimiento de 

alojamiento; 

C) Tener un registro de huéspedes (tarjeta de registro hotelero); 

D) Contar con servicio de comunicación; 

E) Tener en un lugar visible las tarifas vigentes; 

F) Informar sobre la hora de salida (Check Out); 

G) Informar al cliente en el momento de llegada, sobre las condiciones de acceso al servicio 

telefónico y a los servicios complementarios y de alimentos y bebidas; 

H) Contar con una guía turística y mapas del destino; 

I) Brindar información sobre los puntos de mayor atractivo turístico de la zona de ubicación 

del establecimiento de alojamiento. 
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• Prevención y anticipación de quejas. El alojamiento rural debe como mínimo: 

A) Establecer un procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, que incluya registros y seguimiento; 

B) Informar sobre las condiciones y características especiales del cliente (edad avanzada, 

discapacitado, entre otros) o requisitos presentados por el mismo. 

• Registro y acomodación (Check In). El alojamiento rural debe como mínimo: 

A) Acompañar al huésped a su habitación siempre que él lo desee; 

B) Disponer de los recursos necesarios para la correcta atención, cuando se trate de grupos; 

C) Tener un exacto y preciso conocimiento del establecimiento, localización de todas las 

dependencias, habitaciones y servicios; 

D) Tener dispuestas las habitaciones del establecimiento de alojamiento para entregar a los 

clientes a las 15:00 horas o según lo establecido y comunicado por las políticas del 

establecimiento; 

E) Ofrecer el servicio de custodia de maletas hasta que el cliente quede alojado. 

• Servicio de reservas. En cuanto a características del servicio, el alojamiento rural debe 

como mínimo: 

A) Recoger todas las especificaciones de reserva realizadas por el cliente y atenderlas; 

B) Disponer de los medios, que le permitan realizar reservas con prontitud, fiabilidad y 

eficacia; 
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C) Registrar la reserva en el mismo momento en que se recibe y confirmarla de acuerdo con 

lo dispuesto por el establecimiento de alojamiento; 

D) Asegurar al cliente que su reserva confirmada es respetada siempre que esté aceptada y 

garantizada por el cliente o según las condiciones pactadas; 

E) Justificar y registrar cualquier cambio en la reserva realizado por el establecimiento; 

F) Realizar un control del nivel de reservas, tomando las medidas oportunas para evitar 

situaciones de llegada de clientes con reserva y sin posibilidad de alojarlo; 

G) Registrar un número telefónico u otro medio de comunicación del cliente para comunicarle 

cualquier imprevisto o cambio; 

H) Informar al cliente las diferentes formas de pago; 

I) Informar la disponibilidad para el servicio de estacionamiento. 

• Servicio de restaurante. Características del servicio. El alojamiento rural debe como 

mínimo: 

A) Tener los elementos del montaje limpios, sin roturas ni manchas; 

B) Garantizar que los cubremanteles, tapas, servilletas o similares, son cambiados en cada 

rotación de clientes. 

• Servicios básicos. El alojamiento rural debe como mínimo: 

A) Contar con servicio de lavandería; 

B) Tener cajilla de seguridad. 
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9. Diseño Metodológico 

 

El proceso investigativo se desarrolló desde el enfoque cualitativo histórico, utilizando el 

método interpretativo, ya que analiza y explica el contexto, el momento histórico y las 

características estéticas y simbólicas del inmueble desde el momento de su construcción hasta el 

estado actual, orientando el proceso hasta dos categorías: periodos históricos y valor patrimonial. 

Toda la información se obtuvo a través de técnicas como la entrevista, para la cual se realizó un 

muestreo por conveniencia, escogiendo las personas con criterios específicos según las siguientes 

características: personas que hubieran vivido en el inmueble o cerca de este, que lo conocieran y 

que tengan archivos fotográficos o textuales del mismo.  

Las entrevistas recogieron datos históricos y anécdotas acontecidas en diferentes periodos de 

tiempo y quedaron registradas en grabaciones en audio. Adicionalmente, se acudió a otras 

fuentes de datos como: textos, documentos, registros, fotografías y mapas. Apoyados en la 

información recogida se procedió a realizar un análisis crítico, que permitió consolidar la 

veracidad de la información, determinar sus características para ubicarlas dentro de un estilo y 

época arquitectónica e identificar los acontecimientos relevantes ocurridos en estos lugares.  

 

10. Tipo de Investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará la investigación proyectiva. Esta investigación 

se tendrá en cuenta porque se diseñarán espacios interiores que integren de forma armónica lo 
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histórico y patrimonial con lo contemporáneo, con el fin de rehabilitarlo para mejorar las 

condiciones actuales del inmueble, logrando así un nuevo uso.  

 

11. Unidades de Estudio 

 

Para este proyecto se tendrán en cuenta un unidad de estudio; será el inmueble de 

características de interés patrimonial, ubicado en la finca Villa Marcela,  Vereda Jaral San Pedro, 

zona rural del municipio de San Gil.  

 

 

12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

En esta investigación se utilizara la técnica de observación y revisión documental mediante la 

realización de fichas de observación y estudio, el medio para recolectar la información será el 

fotográfico.  
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13. Método de Investigación 

 

En este proyecto se utilizará un método de investigación mixto, porque se empleará diseño de 

campo y diseño documental. En el diseño de campo se realizará un panel de observación sobre el 

inmueble y el lote, que muestren el estado actual de éstos y del contexto inmediato.  

 

14. Conclusiones 

 

• Resulta interesante generar empalmes entre culturas urbanas y rurales por medio de 

proyectos arquitectónicos que logren estos vínculos a través de su implantación, diseño, 

materialidad, ubicación; todos factores determinantes en la arquitectura.  

• Existen una serie de estrategias bioclimáticas que terminan siendo la mejor respuesta a la 

hora de adaptar edificaciones que en su planeación y construcción quedaron mal orientadas.  

• Diseñar proyectos arquitectónicos contemporáneos a partir de edificaciones antiguas, 

resulta en un ejercicio práctico realmente interesante. El proceso de buscar diferentes alternativas 

a la hora de generar vínculos y relaciones entre la arquitectura del pasado y la actual, llega a 

proponer resultados versátiles, fluidos y que dan sensaciones de movimiento en su expresión y 

materialidad.  

• Es necesario y oportuno dirigir la vista, análisis e investigaciones arquitectónicas hacia 

las edificaciones antiguas y consolidadas en pro de su conservación, reparación y revitalización,  

ya que se encuentran en un estado de olvido por resultar comunes y cotidianas para la sociedad.  
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• Las construcciones patrimoniales, monumentales y no monumentales ofrecen en nuestro 

contexto unas cualidades arquitectónicas y paisajísticas inigualables. Una serie de características 

y elementos con los cuales ya no se construye ni trabaja, por tanto proponer proyectos 

encaminados a valorar este tipo de edificios nunca estarán de más. La falta de conciencia sobre el 

patrimonio cultural, sobre los fenómenos del pasado y sobre la historia es generalizada; es 

revitalizante para nuestra memoria encontrar investigaciones que tomen como basamento 

inmuebles de interés patrimonial, y que se resuman en un elemento que por medio de su 

arquitectura nos permita mirar al pasado y recordar nuestra historia.  

• Generar, planear y ejecutar proyectos de grado es una labor primordial en el proceso de 

formación profesional. Es un aprendizaje conjunto entre el tutor, el estudiante, los docentes y la 

universidad, es necesario crear espacios de diálogo, jornadas de trabajo, horas de tutorías, 

seminarios, foros, charlas, exposiciones... todos estos procesos en conjunto seguramente 

resultarán en un documento y una propuesta de diseño excelentes. 
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