
Introducción.

            Analizando la problemática sociocultural y ecológica que existe actualmente en 

el planeta, se plantea la propuesta del diseño de un hostal sustentable que funcione 

como promotor de dicho concepto a distintas culturas y forme parte de un desarrollo 

que beneficie distintos rubros como lo son el medio ambiente, la  sociedad y la cultura. 

Como solución a la problemática observada se plantea la propuesta de un hostal el 

cual  involucre  los  conceptos  anteriormente  mencionados  por  medio  de  un  diseño 

sustentable.  Dicho  diseño  estará  planificado  basándose  en  las  teorías,  análisis  y 

estudios de rubros relacionados con el desarrollo sustentable y algunas ramificaciones 

que se relacionan y que contribuyen con el proyecto.

La gente que suele viajar y hospedarse en hostales en lugar de hoteles es un público 

generalmente joven con niveles socioeconómicos distintos, más no se descartan las 

familias y gente mayor que sigue teniendo preferencia por los Hoteles Tradicionales no 

solo por una cuestión económica sino de servicios. El presente hostal está abierto a 

todo público aún cuando el enfoque está dirigido hacia personas que se preocupan por 

el planeta  y se interesan por las distintas culturas, ya sean étnicas o no.

La finalidad del  turista generalmente  es conocer  la  cultura y   tradiciones del  lugar 

visitado, es por eso que en este diseño se plantean una serie de distintos sectores 

donde  la  gente  pueda  interactuar  con  la  cultura  del  lugar,  participar  en   distintas 

actividades de recreación y aportes socioculturales de cualquier tipo. Se plantea que el 

personal del hostal cuente con personas indígenas locales que puedan mostrar sus 

conocimientos, éstos pueden ser desde culinarios hasta artísticos con el fin de lograr 

intercambios y convivencias culturales y a la vez, crear fuentes de trabajo para dicha 



etnia, la cual todavía se enfrenta con dificultades, generalmente discriminatorias para 

conseguir  un  empleo  digno.  Por  otro  lado,  se  planificará  el  uso  de  materiales 

sustentables, aprovechamiento de espacios y funciones prácticas dentro del hostal, en 

las cuales los indígenas también tendrán participación, desde la construcción y diseño 

del lugar, así como aportando sus conocimientos  como en la utilización y procesos de 

materiales, y arquitectura.

En este caso se eligió como escenario a México por ser éste un lugar de alto nivel  

turístico y su diversidad cultural y los múltiples recursos naturales. Siendo éste un país 

grande con diversidad de climas y regiones, se elige específicamente la Laguna de 

Chapala en el estado de Jalisco como lugar para el desarrollo del proyecto. Es un 

lugar muy visitado por los turistas y donde la gente de Jalisco suele tener casas de 

descanso. También la frecuentan los viajeros aventureros de diversas nacionalidades 

vulgarmente  llamados  mochileros,  así  como  la  gente  nativa  de  las  comunidades 

indígenas del país. Se espera un aporte hacia la problemática planteada donde todas 

las  partes  ayuden,  tanto  el  visitante  como el  nativo,  tanto  el  constructor  como el 

diseñador, tanto el pobre como el rico.

El diseñador tendrá que utilizar los materiales elegidos que sean menos nocivos para 

el medio ambiente con un diseño pensando tanto en el bienestar del extranjero como 

del nativo. Que facilite su convivencia, actividades y que a la vez, esté al alcancé del 

visitante. Se tendrán que analizar los recursos naturales de la zona para poder lograr 

un buen desarrollo sustentable, no solo para la cultura y medio ambiente, sino que 

también se tendrá en cuenta la parte económica. 

El logró o alcance del proyecto estará en cubrir estas tres necesidades principales que 

son; la sustentabilidad medio ambiental, lo cultural y el diseño interior. 
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La estética  de  los  espacios  estará  pensada  y  diseñada  de una manera  original  y 

acorde al proyecto, combinando el estilo étnico local y un estilo contemporáneo.

Este es un trabajo en donde se desarrollará la creación y expresión del diseñador, ya 

que debe elaborar un plan de necesidades que cumpla con las funciones ideológicas 

del  hostal  y  que  sean  enfocadas  al  intercambio  cultural.  Se  diseñarán  zonas  que 

cumplan con funciones de convivencia como la creación de un centro de actividades 

culturales  donde  el  diseñador  tendrá  que  encontrar  el  diseño  más  apto  para  la 

identidad del hostal expresándose de la manera más adecuada y equilibrada, teniendo 

en cuenta todos los factores que esto implica.  Entre otros se incluyen el  clima,  la 

región, el contexto, y los materiales. 

Es un reto para el diseñador lograr integrar los distintos conceptos a los que apunta el 

proyecto, es por eso que se analizan e investigan antecedentes relacionados con el 

turismo, la sustentabilidad,  la construcción, materiales y procesos, contexto, etnia y 

diseños.
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Capitulo 1. Sustentabilidad

1.1. Origen y concepto de sustentabilidad.

El origen de sustentabilidad no se refiere a una fecha exacta o algún acontecimiento 

específico sino a una serie de situaciones ocasionadas en su gran mayoría por el 

hombre. Las cuales se fueron dando a lo largo del tiempo con el desgaste físico y 

moral que se le ha dado al planeta Tierra.

Según el autor Enrique Leff existe una fecha aproximada del origen de este concepto y 

menciona alguna de las causas que lo originan. 

Hacia  la  década de los  años sesenta  aparecieron nuevas percepciones del 

mundo, de los valores de la vida y los presupuestos del desarrollo. Algo que 

había quedado oculto, desconocido y subyugado por los regímenes políticos 

autoritarios,  por  el  poder  de  la  tecnología  y  por  la  pasión  del  crecimiento, 

irrumpe de repente en las conciencias de la gente. Emerge así una resistencia 

pacifista ante al desgarramiento de las guerras y el horror de los holocaustos, 

luchas  de  liberación  ante  la  explotación  y  la  dependencia,  movimientos  de 

emancipación frente a las desigualdades sociales y de género, una conciencia 

desalienadora y participativa en búsqueda de nuevos estilos de convivencia y 

de desarrollo…Los límites del crecimiento hacen sonar la alarma ecológica que 

revela los límites físicos del planeta para proseguir la marcha acumulativa de la 

contaminación,  de la  explotación  de los  recursos naturales  y  decrecimiento 

demográfico (2010, p.1)

El  autor  describe las variables  causantes de que este nuevo concepto de vida se 

desarrolle y ponga en acción sus objetivos, es una reacción a un acto de conciencia 
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que tiene el hombre ya que no solo se da cuenta que la ecología mundial está siendo 

afectada sino que la cultural,  social  y económica por mencionar algunas van de la 

mano, es por esto que es difícil definir el concepto de sustentabilidad ya que no abarca 

un solo rubro sino varios.

En Octubre de 1984 se reunió  por  primera vez  la  Comisión  Mundial  sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo atendiendo un urgente llamado formulado por la 

Asamblea General  de las Naciones Unidas en el  sentido de establecer  una 

agenda global para el cambio. La Comisión partió de la convicción de que es 

posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más 

seguro…la Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr 

un  "desarrollo  sostenible",  al  que  definió  como  aquel  que  garantiza  las 

necesidades  del  presente  sin  comprometer  las  posibilidades  de  las  

generaciones  futuras  para  satisfacer  sus  propias  necesidades. (Informe 

Bruntland, 2010, p.1).

Esta definición planteada por la comisión mundial sobre medio ambiente es bastante 

general ya que abarca a todos los rubros relacionados con la palabra sustentabilidad. 

Es el trabajo de sostener algo que por descuido se ha ido deteriorando y si no se actúa 

de una manera consiente en el presente se verán reflejadas las consecuencias en un 

futuro.

Es  difícil  centrar  este  término  en  un  solo  enfoque,  es  por  eso  que  a  manera  de 

concientización cada persona podría aplicarlo al rubro al que se dedica. En este caso 

se plantea en el rubro del diseño de interiores el cual también puede ser participe para 

crear ambientes sostenibles para un futuro prometedor.
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(Reyes, Baraona y Pirillo. 2007). Explican como es difícil concretar el significado de la 

palabra  sostenibilidad.  En  arquitectura  es  difícil  materializar  la  respuesta  con  una 

aplicación concreta. 

Actualmente existe un consenso generalizado en que para poder lograr esto es 

necesario  que  nuestros  proyectos  cumplan  una  serie  de  condiciones: 

integración con las características ambientales del entorno, estudio y utilización 

de las fuentes de energía (renovables y no renovables), disponibles en el sitio, 

uso preciso de los materiales según sus características, gestión de los residuos 

en fase de construcción y funcionamiento, movilidad y características sociales 

de los usuarios. ( Reyes, Baraona,  y Pirillo,  2007, p.1).

1.2. Diseño Sustentable.

Entendemos al  medio ambiente como un sistema complejo de interacciones 

entre seres humanos, actividades y soporte físico que lo conforma, como así 

también  el  producto  de  esas  intervenciones  que  son  el  resultado  de  la 

búsqueda de un ámbito adecuado al modo de vida y necesidades por parte del 

hombre…la  toma  de  conciencia  de  lo  que  significa  el  medio  ambiente  ha 

influido  en  la  concepción  de  algunos  sistemas  de  pensamientos  sobre  las 

causas de su origen y conformación, con el fin de realizar acciones de diseño 

que aporten a su mejoramiento y conservación. (Paris, 2001, p.8).

Se sabe  que tanto  el  diseño  como el  diseño  sustentable  abarcan distintos  rubros 

desde los materiales, la iluminación, efecto invernadero, y el mismo funcionamiento de 

los espacios interiores. Todo esto depende de la zona o región que se encuentre el 

proyecto ya que es influenciado por el clima, los recursos naturales y comerciales que 

lo rodean entre otros.
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La influencia del diseño como transformador de nuestro comportar ha recibido 

muy poca atención…lejos de ser una expresión meramente artística, el diseño 

tiene un gran impacto en las personas y su identidad cultural, porque puede 

moldear ideas de quiénes somos y como debemos comportarnos de manera 

permanente o tangible. (Forty, 1986, p.6).

Por lo tanto no es solo una demostración de la forma física del objeto sino que tiene 

que ver con las creencias y valores y así como de las necesidades de las personas.

Para iniciar a diseñar se debe comenzar por la elección o asignación de un espacio el 

cual debe estar insertado en un lugar, el autor Omar Paris dice que:

“Respetar el lugar significa considerar al medio ambiente…considerar la unión entre 

edificio  y  contexto   para  lograr  una interrelación  solidaria  entre  edificio  y  lugar  de 

inserción”. (Paris, 2001, p.10).

Por  estas razones el  diseño es influenciado por el  contexto  y más si  tiene como 

propósito respetar y preservar al medio ambiente como es el caso, aclarando que no 

es  solo  el  medio  ambiente  natural  sino  social  y  cultural  como se  ha  mencionado 

anteriormente, todo esto afecta el resultado final del proyecto diseñado.

Previamente al diseño se debe tener una visión del lugar como menciona Paris en su 

libro:

“Esta visión es complementada con la lectura de textos, crónica del lugar y la visión de 

artistas que por ser potencialidad de sugerir contribuye a ampliar la creatividad del 

diseñador y complemento y/o modifica la visión habitual.” (Paris, 2001, p.16).

Entonces  el  diseñador  es  alimentado  por  variables  añadidas  en  el  transcurso  del 

proyecto dependiendo de la situación de éste. Para comprender mejor se tomará un 

ejemplo del libro de Omar Paris.
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“texturas: las texturas pueden ser leídas como huellas que existen en el lugar, son 

indicios que sugieren una posible materialidad.” (Paris, 2001, p.23).

Es allí  donde los materiales a utilizar,  en el caso de un proyecto sustentable, será 

influenciado por los recursos que lo rodean con el fin de ayudar al lugar donde se 

realizará  el  proyecto,  este  tema se desarrollará  más adelante  en  el  capítulo  5  de 

Materiales y procesos.  

1.3  Permacultura

El  concepto de sustentabilidad ha sido el  motor para que distintas ramas apliquen 

dicha teoría dentro de su género y así nuevos conceptos basados en la sustentabilidad 

han ido surgiendo como pequeñas ramificaciones del problema central que daña al 

medio ambiente, la Permacultura es un caso que se considera importante para este 

proyecto, a continuación se presentan algunos de los motivos por el cual surge esta 

teoría.

En América Latina, y particularmente en México, la agricultura ha dependido 

cada  vez  más de la  importación  de  insumos  como resultado  de la  política 

agrícola impulsada por los Estados Unidos en los años 50. Como consecuencia 

de  esta  política…se  han  abandonado  sistemas  de  cultivó  tradicionales,  ha 

cambiado la escala de valores de los habitantes de la zonas rurales. (Caballero 

y Montes, 1997, p.7)

En el párrafo anterior se menciona la problemática de la agricultura en la actualidad, 

es el primer punto de preocupación que origina el desarrollo de la Permacultura, sin 

embargo la  autora  plantea  que este  factor  involucra  a muchos más los  cuales  se 

relacionan entre sí, algunos de estos factores que no se pueden dejar de lado son: la 

educación, la salud, la nutrición, las crisis políticas, habitacionales y, religiosas, entre 

otros. A consecuencia de esto surgen alternativas de solución.
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La Permacultura es una corriente que surgió hace aproximadamente 15 años 

en  Tasmania;  Bill  Molison  y  David  Holmgren  adoptaron  este  término 

refiriéndose a una agricultura perdurable y sostenible; un sistema integral que 

se desarrolla  a sí  mismo,  constituido por  los cultivos plurianuales  o que se 

reproducen de forma natural por animales útiles para el hombre y para el propio 

sistema,  y  por  el  hábitat  humano.  En  suma,  un  ecosistema  estable  y 

autorregulador. (Caballero y Montes, 1997, p.8)

La autora  que redacta el  párrafo  anterior  es  una de las  instructoras del  curso de 

permacultura  en  México  en  los  años  noventa,  a  continuación  se  presente  la 

descripción original del concepto descrita por uno de los primeros profanadores de 

dicha teoría, es por esto que le llaman el abuelo de la permacultura. (Hieronimi, 2008, 

p.1)

La Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes 

humanos sostenibles. La palabra en sí misma es una contracción no solo de 

agricultura permanente sino también de cultura permanente…En un nivel,  la 

permacultura trata con plantas, animales, construcciones e infraestructuras…El 

foco  es  crear  sistemas  que  son  ecológicamente  correspondientes  y 

económicos viables, que provean para sus propias necesidades, no exploten o 

contaminen y que sean sostenibles a largo plazo. La permacultura utiliza las 

cualidades  inherentes  de  las  plantas,  y  los  animales  combinadas  con  las 

características naturales del paisaje y las estructuras para producir un sistema 

que soporte la vida para la ciudad y el campo, utilizando la menor área practica 

posible. (Mollison, 1978, p.2).

De acuerdo a las definiciones anteriores, se puede deducir que la permacultura es una 

nueva forma de vida, (Mollison, 1978). Señala que cada técnica para conservación y 

restauración es ya conocida pero lo que no es evidente es que una nación o un grupo 
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grande de personas esté preparado para hacer el cambio, sin embargo millones de 

personas comunes están empezando por ellos mismos sin la ayuda de las autoridades 

políticas. La creación de un hostal el cual fomente este cambio podría ser un comienzo 

a la práctica de dicho concepto ya que se compartiría con viajeros de distintas partes 

del mundo y a su vez, con la gente local indígena la cual se podría decir que ya tienen 

incorporada gran parte de esta forma de vida y podrían llegar a ser los principales 

maestros.

Los  elementos  que  Mollison  interrelaciona  son:  componentes  abstractos  que  se 

refieren  a  programación,  datos  y  ética,  los  componentes  energéticos  que  son; 

tecnología, estructuras, fuente y funciones, después los componentes del sitio como 

son el agua, suelo, paisaje, clima, planta y finalmente, componentes sociales con la 

ayuda legal, gente, cultura, comercio y financiamiento. (Mollison, 1978) el diseño de 

interiores  tiene  muchas  formas  de  intervención,  sobre  todo  en  la  parte  de 

componentes  energéticos  y  del  sitio.  En  la  primera  se  puede  relacionar  con  los 

materiales utilizados para la construcción, las fuentes, la funcionalidad del espacio o 

de las cosas, y en la segunda, enfocada mas al paisajismo tratando de aprovechar al 

máximo los recursos como el agua o la propuesta de hortalizas o huertas las cuales 

consten con una estética armoniosa y al mismo tiempo funcional.

El hecho de incorporar a los indígenas al proyecto creará intereses por parte de las 

organizaciones y demás desarrollos sostenibles que se han realizado en México y el 

mundo por  medio de cursos y proyectos de permacultura. A continuación algunos 

antecedentes que promueven  dichos desarrollos.

A  mediados  de  los  años  90, la  crisis  político-económica,  el  levantamiento 

zapatista  en  Chiapas  y  las  cada  vez  más evidentes  urgencias  ambientales 

provocaron nuevamente un interés más notable en torno a la sustentabilidad. 

Un importante  generador  de estas nuevas redes que se comienzan  a tejer 
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durante  los  años  noventa  son  los  Encuentros  "Consejo  de  Visiones  de 

Guardianes de la Tierra”, que se realizaron entre 1990 y 1997, con motivo de 

formar un enlace entre las movimientos biorregionalistas y de permacultura con 

representantes  de  las  naciones  y  tradiciones  indígenas,  artistas,  activistas 

sociales y ecologistas. (Hieronimi, 2008, p.1)

El  párrafo  anterior  muestra  resultados  relacionados  con  los  temas  sociales  y 

ecológicos, los mismos que se relacionan en el proyecto del hostal, a continuación se 

describe otro ejemplo enfocado a la educación.

A partir de 1999, se comienza a promover más ampliamente el concepto de 

ecoaldeas en México, a partir de la creación de la Red Global de Ecoaldeas en 

1995, y la posterior creación de las oficinas regionales de la "Red de Ecoaldeas 

de  las  Américas  (ENA)",  y  la  "Red  de  Ecoaldeas  de  México  (REM)". 

Permacultura  se  promueve  ahora  muchas  veces  en  contexto  con  las 

ecoaldeas, y forma parte integral en el proceso de su diseño. (Hieronimi, 2008, 

p.1)

Con los ejemplos anteriores se demuestra el crecimiento y preocupación en relación 

con los problemas sustentables enfocados en distintos rubros y como cada vez más 

gente, instituciones y organizaciones se están involucrando, llegando a ser proyectos 

futuristas, prometedores y benefactores para el planeta y la humanidad.
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1.4   Sustentabilidad sociocultural indígena y  medio ambiente.

Fue en la década del 60, con las primeras protestas sobre el uso masivo 

de la  energía nuclear,  cuando el  problema ambiental  de la  sociedad 

industrial  alcanzó  un  relieve  mundial  y  despertó  por  primera  vez  el 

interés común. La década del 70, signada por la crisis del petróleo y el 

desabastecimiento  de sus  combustibles  derivados,  puso  en  alerta  al 

mundo entero  sobre  lo  que  podría  ocurrir  si  hubiera  un  freno  en  la 

disposición  absoluta  e  indiscriminada  de  energía  que  se  tuvo  hasta 

entonces. En 1972 el club de Roma publica el informe Los límites del  

crecimiento y desde entonces para muchas personas en todo el mundo, 

ya  no  fue  posible  pensar  en  el  desarrollo  son  tener  en  cuenta  la 

afectación de los recursos naturales. ( Baraona, Reyes y Pirillo,  2007, 

p. 2 ).

Esta revolución sustentable, por así llamarla, causa impacto en todos los rubros y se 

manifiesta también en la sociedad, por lo tanto en la cultura de una manera positiva 

pero nueva para todos.

Para poder comprender la importancia de la parte social en la cultura y el proyecto se 

comenzará por definir el término cultura. Es un concepto que con el paso del tiempo se 

ha ido modificando de acuerdo a su circunstancia, lugar o contexto.

A continuación se describirán distintos conceptos de cultura:

 “El análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca 

de leyes,  sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones”  (Geertz,1992, 

p.7).
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 “Cuando la cultura y la identidad son fenómenos estrechamente vinculados, remiten a 

aspectos  que  poseen  sus  propias  características  y  sus  propias  dinámicas“ 

(Figueroa,1994, p.7).

La identidad social surge como la actualización del proceso de identificación, e 

involucra la noción de grupo, particularmente la del grupo social. Sin embargo, 

la identidad social no se separa de la identidad personal, pues ésta de algún 

modo es un reflejo de aquella. (Cardoso, 1992, p.8).

En estas definiciones se pueden observar la gran diversidad de culturas y como cada 

una  tiene  su  propia  identidad,  lo  que  hace  que  sea  difícil  encontrar  una  misma 

definición para todos, como define Cardoso:

La identidad social no se separa de la identidad personal es una realidad que 

por más que algún integrante de determinada cultura quiera pertenecer a otra 

siempre  habrá  esa  pequeña  diferencia  que  lo  destacara  de  entre  el  grupo 

cultural distinto al suyo. (Cardoso, 1992, p.8).

También es importante entender el concepto de identidad étnica:

Cardoso  afirma que  un  grupo  étnico  designa  a  una población  que  se  auto 

perpetúa  principalmente  por  medios  biológicos;  comparte  valores  culturales 

fundamentales,  exteriorizados  en  formas  culturales  unitarias  y  explícitas; 

constituye  un  campo  de  comunicación  e  interacción;  posee  un  grupo  de 

miembros  que  se  auto  identifican  y  son  identificados  por  otros  como 

pertenecientes  a  una  categoría  distinguible  de  otras  categorías  del  mismo 

orden. (Cardoso, 1992, p.9).
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Como  se  vio  anteriormente  en  el  subcapítulo  de  origen  y  concepto  de  la 

sustentabilidad, existen varios rubros los cuales están siendo tratados de una manera 

sustentable; en este caso el proyecto se enfoca sobre todo a la sociedad, la cultura y e 

el medio ambiente de la región de Jalisco, México, donde existe un gran número de 

comunidades indígenas. La globalización ha sido para estas comunidades un peso 

que en lugar de hacerlos avanzar les ha mermado su evolución.

La concepción dominante sobre las culturas indias se inclina sin ninguna duda 

a  definirlas  como  culturas  locales,  caracterizadas  por  algunos  rasgos 

peculiares,  pero finalmente  comprensibles  sólo  como resultado de procesos 

exógenos;  culturas  en  vías  de  extinción,  sin  futuro  propio  posible  en  los 

umbrales  del  tercer  milenio,  agotadas,  fallidas  y  agónicas”.  Los  grupos 

indígenas  de  México  han  sido  pues  considerados  sectores  “atrasados”, 

“ignorantes”, “flojos”; se les ve como “perdedores”, en una especie de fatalismo 

sin alternativa.  (Bonfil,1991, p.29).

Lo que el autor describe sobre la actual concepción de las culturas indígenas es una 

realidad  que  se viene  dando  desde  la  llegada  de  los  Europeos  a  América,  Bonfil 

menciona que es una especie de fatalismo. 

Precisamente el concepto de sustentabilidad pretende comenzar a curar y preservar 

los  medios  dañados  o  deteriorados  por  el  mismo  ser  humano  y  brindarle  la 

oportunidad al indígena de ser integrado al mundo de la globalización de una manera 

inteligente sin llegar a la explotación ni a la discriminación es un proceso largo pero 

poco a poco se pueden dar soluciones. En los últimos años la gente, sobre todo las 

nuevas generaciones, ha ido revalorizando su trabajo y artesanías. Existen distintas 

organizaciones sin fines de lucro apoyando proyectos relacionados al indígena como 
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CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) el cual apoya a distintos 

proyectos.

El  medio  ambiente  en estas  regiones  es  favorable  pues  es  muy rico  en  recursos 

naturales por el clima tropical, esto hace que se puedan utilizar materiales de la zona 

para la construcción tal cual lo hacen las comunidades indígenas para construir sus 

viviendas.

Los autores Bañuelos y Salido definen  que:

La región como un constructo cultural, es producto del medio ambiente físico, la 

historia y la cultura. Sin embargo estas regiones pierden su identidad cuando 

son apropiadas, tomadas o robadas por personas de distinta región y peor aun 

de distinto país. Se menciona también que los saberes indígenas con respecto 

a los recursos vegetales y la forma en que estos son utilizados, son aspectos 

que están completamente imbricados con la cultura, la identidad, el territorio y 

la región…El medio ambiente biológico, los recursos vegetales y la forma en 

que los grupos humanos los utilizan son también parte de su cultura. Si bien es 

cierto que los recursos materiales de una región condicionan la acción, es la 

cultura quien la orienta y controla. (2007, p.35).

Existen proyectos los cuales son desarrollados dentro de las comunidades indígenas, 

muchos con intenciones de ayudar y otros no. Muchas veces los locales se molestan 

por que se sienten invadidos, lo cual es cierto, deben tener a alguien que los proteja y 

represente. Este proyecto no invade comunidades indígenas, sino que los invita a ser 

participes  de  un  proyecto  en  regiones  familiares  para  ellos  donde  se  encuentran 

materiales, recursos vegetales y naturales con los que suelen trabajar. Es una manera 

de hacerlos sentir parte de todo el país, no solo de su trozo de tierra.

15



Capítulo 2. Estado de Jalisco, México.

2.1. Cultura y Sociedad.

Como  se  mencionó  anteriormente  el  término  cultura  abarca  un  gran  margen  de 

géneros y variables, tantos, que es difícil de definir un concepto concreto de la palabra 

cultura.

Se ha desarrollado un largo debate sobre el concepto de cultura y hasta el 

momento, la discusión está detenida por la tendencia y predominio de la tesis 

que plantea la definición de la cultura en términos totalizadores; es decir

“Todo es cultura”, desde un sentido en que interviene la acción creativa del 

hombre. (Camacho, 2010, p.11).

La ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco,  es considerada como la segunda ciudad 

de  mayor  importancia  del  país.  En  los  últimos  años  Jalisco  ha crecido  y  ha  sido 

identificada como la cuna de la cultura es por esto que se están haciendo distintos 

movimientos y organizaciones que subsidian este género con el fin de promover la 

cultura y la motivación por el arte hacia la sociedad.

En Jalisco existe una comunidad cultural  amplia  y diversificada que continuamente 

desarrolla y realiza manifestaciones artísticas que enriquecen la calidad de vida de los 

jaliscienses…existe  una  red  importante  de  instituciones  y  organismos  públicos  y 

privados, así como personas conocedoras e interesadas en el fomento y desarrollo de 

la  cultura  y  las  artes.  Con  el  objeto  de  establecer  este  mecanismo,  se  crea  el 

Programa Incubarte, incubadora de proyectos culturales de Jalisco…Incubarte estará 

integrado por personas morales y físicas interesadas en el desarrollo de la cultura de 

Jalisco,  que  recibirá  y  elegirá  proyectos  de  la  comunidad  artística-cultural  para 

asesorar  su  diseño,  planeación  y  desarrollo,  así  como  para  el  financiamiento  de 
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recursos económicos que hagan viable su realización, bajo criterios de rentabilidad. 

“Esto  es  muy importante,  no  será  a  fondo perdido,  se  buscará  que los  proyectos 

tengan criterios de rentabilidad”,  señaló el secretario de Cultura, Alejandro Cravioto 

Lebrija. (Incubarte impulsará proyectos culturales de Jalisco, 2010, p.1).

2.2. Comunidad indígena Huichol.

El  estado  de  Jalisco   habitado  hace  muchos  años  por  varias  etnias,  actualmente 

alberga una de las culturas autóctonas que más ha subsistido en México: La huichola. 

Es una cultura que ha sabido preservar sus creencias, mitos, religión y lengua.

Los  Huicholes,  llamados  así  en  una  versión  castellanizada,  puesto  que 

Wixarika  es  su  nombre  original  que  proviene  de  la  lengua  yuto-nahuas  se 

encuentran en la porción meridional de la Sierra Madre Occidental. Ubicado en 

ambos lados del  cañón del  río Chapalagana,  su territorio  tradicional  abarca 

porciones de cuatro estados:  Jalisco,  Nayarit,  Durango y Zacatecas...  En el 

último  censo  se  reportaron  30,304  hablantes  del  huichol  mayores  de  cinco 

años… El total de población en hogares huicholes se estima en 43,929.1 La 

mayoría de los hombres adultos (y en menor grado las mujeres) son bilingües o 

tienen  buenos  conocimientos  del  español…  Durante  los  últimos  siglos,  los 

huicholes  han  logrado  una  reproducción  exitosa  de  su  cultura  ancestral. 

Abiertos a la interacción con el exterior,  han sido sumamente celosos en la 

conservación de sus tierras y tradiciones. (Neurath, 2003, p.6).

Esta comunidad indígena ha sabido llevar un control sobre sí mismos respetando sus 

tradiciones y defendiendo sus territorios, sin embargo no son totalmente cerrados a su 

cultura  únicamente  sino  que  han  dejado  entrar  poco  a  poco  al  mestizo  curioso 
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sediento de aprender, aunque muchas veces simplemente de explotar su riqueza en 

artesanía  y  sabiduría.  Los  huicholes  han  sabido  convivir  y  han  dejado  muy  claro 

quiénes son y por eso se les ha sabido tener el respeto que se merecen paso a paso 

pero cada vez es más le gente interesada en ayudar y no en perjudicar. 

Hoy en día, las principales actividades económicas son el cultivo del coamil, es 

decir, la milpa trabajada con bastón plantador ocoa, la ganadería, el trabajo 

asalariado  durante  temporadas  de  migración  estacional  y  la  venta  de 

artesanías… La artesanía se convirtió en una actividad económica importante a 

partir  del  movimiento  contracultural  de  los  años  sesenta,  que  despertó  el 

interés  masivo  en  el  arte  huichol  y  su  estética  inspirada  en  experiencias 

“psicodélicas”. La visita a los diferentes centros urbanos y turísticos donde se 

vende  la  artesanía,  suele  combinarse  con  recorridos  por  diversos  lugares 

sagrados. Por otra parte, como consecuencia de la celebridad internacional que 

han ganado los huicholes, en algunas comunidades de la sierra se observa un 

incipiente “etnoturismo”. (Neurath, 2003, p.11).

2.2.1 Diseño Huichol.

Una de las finalidades del presente proyecto es la sustentabilidad cultural, por lo tanto, 

una de las manera en que el diseño puede contribuir es tomando el arte y el diseño 

huichol  como  disparador  o  inspiración,  para  el  diseño  de  interior  del  proyecto 

utilizándolo de una manera inteligente, respetuosa y con un estudio estético previo, por 

eso se incluirá un breve análisis del arte de dicha cultura indígena.

La experiencia estética de los pueblos indígenas está impregnada de sueños y 

realidades.  En  ella  resalta  vigorosamente  su  cosmogonía  por  medio  de 

diversas  formas  de  expresión  artística  que  desbordan  colores,  imágenes, 
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sonidos, luces y sombras que nos enseñan a mirar su riqueza espiritual y su 

visión del mundo transformada en arte y manifestación política y cultural…Las 

culturas  indígenas  son  inmensamente  creativas,  se  nutren  de  su  pasado 

vigoroso  y  de  la  modernidad  para  abrir  nuevos  cauces  a  sus  expresiones 

estéticas.  Sus creadores,  con sutileza y precisión,  han sabido combinar  los 

patrones estéticos de sus culturas con las propuestas que llegan del exterior. 

(Pacheco y Iturriuz, 2003, p.9).

El diseño huichol ha sido valorado con el paso del tiempo y se incorpora cada vez más 

al diseño contemporáneo tratando de integrar más no modificar ya que es un diseño 

auténtico que no debe ser modificado pero para poder  revolucionarlo  dentro de la 

industria contemporánea es necesaria dicha integración.

Los colores que se utilizan para realizar sus representaciones de los mitos o de 

las  ceremonias,  son  colores  con  un  significado  mítico,  es  decir,  que  estos 

colores ya están estandarizados entre todos los huicholes. Y son los que se 

perciben en la ingestión del peyote. Al igual que las culturas mesoamericanas, 

los  colores  tienen  diferentes  significados  o  les  provocan  diferentes 

sensaciones…el  mundo  para  los  huicholes  es  una  serie  de  círculos 

concéntricos, todos con una serie de significados,  siempre apoyados en los 

cuatro puntos cardinales y representando siempre el quinto punto, el centro, la 

conexión con el  mundo ordinario  y  sobrenatural,  el  mundo y el  inframundo. 

(Chávez, 2003, p.93).

Es interesante analizar las distintas teorías de diseño, manejo de color y figuras de la 

cultura huichol para poder implementarlo al diseño de interiores del hostal, de esta 

manera  además  de  lograr  un  diseño  estético  y  funcional,  se  lograra  un  diseño 
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significativo y con un valor agregado cultural, dándole así participación y acreditación a 

la cultura huichol incluso en el diseño.

Figura  1. Cuadro  de  estambre  Fuente:  Chávez,  A.  L.  2003.  Cuadro  de  estambre 

Huicholes. Puebla: Universidad de las Américas Puebla.

2.2.2 Vivienda Huichol.

En la actualidad existe una variedad de técnica utilizadas en la construcción de 

viviendas habitacionales,  por  lo  regular  la  vivienda  tradicional  huichola,  se 

caracteriza por la edificación de cuartos en donde los muros son construidos 

con piedras irregulares, unidas por una mezcla de tierra y excremento de burro, 

mezcla con la cual también son aplanadas las paredes, la forma de la casa en 

si, es oval, por lo que las esquinas están redondeadas, así mismo los techos 

son  de  dos  aguas,  armados  con  una  estructura  de  troncos  de  diversos 

grosores,  amarrados  y  cubiertos  con  paja,  por  lo  regular  no  cuentan  con 

ventanas y el acceso o puerta es pequeña y angosta (permitiendo el paso de 

una sola persona a la vez), esta se encuentra elevada del suelo, en mas de 30 

centímetros, Todos los factores antes descritos juegan un papel fundamental 

para la protección contra las lluvias, por una parte el techo de dos aguas, si se 

encuentra  bien  aislado,  permite  rápidamente  el  escurrimiento  del  agua, 

evitando el encharcamiento, las paredes aplanadas, buscan la no absorción de 

humedad, la planta oval de los muros, no opone resistencia a los vientos y la 
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no presencia de ventanas y la incorporación de puertas elevadas del suelo, 

evitan que las lluvias accedan al interior. (Johannes y Pacheco, 2010, p.39).

 

Figura2:viviendaHuichol.Fuente:  http://www.google.com.mx/images?hl=es&q=vivienda

%20huichol&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1259&bih=615

Analizar la vivienda huichol es fundamental para poder aplicar sus bases en el diseño, 

ya  que las  construcción proyectada  será  una fusión de diseños entre la  auténtica 

vivienda huichol y el diseño contemporáneo sabiendo integrar y sin desprestigiar ni 

una ni la otra. Se puede observar que en la manera en que los huicholes diseñan su 

casa es en base principalmente de la  protección de las condiciones climáticas,  se 

resguardan del frio, lluvia, sol y viento con materiales de la zona. Por otro lado también 

cuentan con sus centros ceremoniales y los llamados carretones donde guardan el 

maíz,  estos  se encuentran elevados  para  mantener  el  maíz  lejos  de  la  humedad, 

según  la  necesidad  es  el  tipo  de  material  que  utilizan  y  el  tipo  de  diseño  y 

construcción,  no  necesitan  materiales  procesados  o  comerciales,  automáticamente 

están fomentando la sustentabilidad.
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El  conjunto  de  viviendas  también  consta  de  una  forma  de  organización  a  este 

agrupamiento se le suele llamar por el nombre de ranchos huicholes.

El  rancho  huichol  consiste  en  una  serie  de  casas  agrupadas  libremente 

alrededor  de  un  patio,  una  de  las  cuales  puede  ser  adoratorio.  Las 

construcciones  tradicionales  son  de  piedra  y  lodo  o  adobe,  los  techos  de 

zacate…los coamiles o corrales a veces se ubican en torno al  rancho pero 

varias horas a pie. El maíz se guarda en carretones elevados fabricados de 

carrizo. (Neurath y Pachecho, p.42).

 

Figura 3. Carreton Huichol fuente: Carreton Tlaxnaiwalhac - association française loi 

(1901)  -  tous  droits  réservés.http://tlaxnai.domainepublic.net/spip.php?

article20&artpage=2-2
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2.3 Lago de Chapala.

En sus orígenes Chapalac o Chapallan fue un asentamiento prehispánico cuya 

antigüedad más remota es encontrada en el siglo XII de nuestra era, cuando 

una migración de tribus de origen náhuatl provenientes del noroeste del país, 

tocaron  estas  latitudes,  encontrando  la  ribera  norte  del  lago  sumamente 

poblada,  como  lo  refiere  Fray  Antonio  Tello,  fraile  y  cronista  franciscano.  

Cuatro siglos  más tarde,  en el  año 1524,  con el  contacto  de los  indígenas 

cocas y cazcanes con el franciscano Fray Juan de Padilla y el soldado español 

Alonso  de  Avalos,  el  señorío  de  Chapallan  fue  reconocido  como parte  del 

Nuevo Mundo…Construidos entre las dos primeras décadas del siglo XX, el 

Palacio Municipal y la antigua estación del primer y único servicio de ferrocarril 

que operó y comunicó a Chapala a través de la ciudad de Guadalajara hacia el 

norte del país, y a través de la ciudad de México con el resto del mundo.  En 

1931 se suprime la municipalidad de Chapala, agregándose a Guadalajara y 

queda como comisaría municipal, hasta que  por decreto se eleva de nuevo a 

la categoría de municipio. (“Chapala”, 2005, p.1).

Guadalajara se ha abastecido de agua gracias al lago de Chapala, sin embargo este 

lago  ha  pasado  por  una  serie  de  problemas  de  contaminación,  tanto  que  en  un 

momento su nivel de agua disminuyo sorprendentemente, en los últimos años se ha 

ido recuperando y tomando conciencia para la preservación del lago.

Figura 4. Vista lago de Chapala. Fuente: http://www.gomexicoway.com/area-info/ajijic/
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El turismo es un factor importante para el desarrollo económico del municipio. 

Se pueden admirar magníficos edificios arquitectónicos de estilos renacentista 

y  victoriano,  así  como el  Lago  de Chapala  en el  que se practican  eventos 

deportivos  acuáticos.  y  las  Islas  de  los  Alacranes  y  el  Presidio.  Recursos 

Naturales La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 

4,395 hectáreas de bosque donde predominan especies de pino, encino, roble, 

cedro, sauce, grangeno, tepame y madroño, principalmente.Clima  El clima se 

considera como semiseco,  con invierno y primavera secos,  y semicálido sin 

estación invernal bien definida. La temperatura media anual es de 19.9º C., y 

tiene una precipitación media anual de 810.9 milímetros con régimen de lluvias 

en los meses de junio, julio y agosto.  Los vientos dominantes son en dirección 

este. El promedio de días con heladas al año es de 4.1. (“Chapala”, 2005, p.1).
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Capítulo 3. Turismo.

Como la mayoría de los conceptos que se han definido en los capítulos anteriores el 

concepto de turismo tiene diferentes definiciones:

“El conjunto de traslados temporales de las personas, originado por necesidades de 

reposo, cura, espirituales, o intelectuales”. (Troisi, 1942, p.33).

La Academia Internacional  del  Turismo de Montecarlo,  en su  Diccionario  Turístico 

Internacional, analiza el término turismo de la siguiente forma:

Turismo: definición: término que se refiere a los viajes de placer. Conjunto de 

las actividades humanas que tienen el objetivo de llevar a cabo esta clase de 

viajes. Industria que participa en la satisfacción de las necesidades del turista…

El turismo se diferencia de los viajes en cuanto implica, en la industria de los 

viajeros, tanto la libre elección de una meta, como el deseo de procurarse una 

diversión. (pp.33-34).

El SIPLANTUR lo menciona como:

“Conjunto de actividades, espacios, bienes y servicios que se planean, construyen y 

operan para que la sociedad disfrute de su tiempo libre, en sitios o regiones fuera de 

su residencia habitual con fines de recreación, descanso y desarrollo físico y cultural”. 

( Rossell, 1980, p.34) 

Se concluye que la definición de turismo refiere a la persona o el grupo de personas 

que salen de su lugar de origen o residencia con el fin de conocer o realizar diversas 

actividades ya sean sociales, culturales, economías o de entretenimiento. Por lo tanto 

es necesaria la diversidad de hospedaje para el turista según sea la finalidad del viaje. 
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Es interesante el planteamiento de poder realizar todas estas actividades en conjunto 

con la sustentabilidad aún cuando ésta no sea la finalidad principal del viajero podría 

llegar a ser parte importante de su estancia o no, es una variable opcional dentro del 

conjunto de actividades que sería ser interesante para ciertas personas o despertar 

algo nuevo en su experiencia.

3.1. Turismo ecológico y sustentable.

El  quehacer  gira  alrededor,  principalmente,  de  la  explotación  de  los  atractivos 

naturales. Lo cual es una gran oportunidad, principalmente económica, para los países 

con abundancia y diversidad de recursos naturales sin embargo es una amenaza para 

la  ecología  y  el  medio  ambiente.  Molina  propone  mejorar  la  conducción  de  la 

planeación de una manera integral en donde la variable ambiental sea prioritaria y que 

ocupe,  sobre todo para el  turismo una elevada jerarquía.  En el  caso del  presente 

proyecto  el  planteamiento  de  jerarquía  ambiental  que  menciona  el  autor  estaría 

dirigido tanto al turista como al local, sería un aprendizaje paralelo. (Molina, 1998, p.8).

América Latina…es el llamado continente del futuro, y al reto debe responder 

con  responsabilidad.  Pero  precisa,  sin  lugar  a  dudas,  diseñar  sus  propios 

modelos de desarrollo y tecnología. Cualquier intento al respecto requiere de 

una  perspectiva  ecológica  o,  al  menos  de,  integrar  a  la  planeación  del 

desarrollo  el  punto de vista ecológico.  Las potencias económicas nos están 

dando  la  lección  que  no  puede  repetirse,  en  la  misma  magnitud,  en 

Latinoamérica:  es  el  momento  de  combatir  efectivamente  la  avanzada 

contaminación  que  nos  azota  o  pecaremos  de  ingenuidad.  (Molina,  1998, 

pp.40-41).
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Analizando la comparación que hace Molina entre Latinoamerica y las potencias se 

aprecia  que  la  economía  es  de  suma  importancia  para  poder  fomentar  la 

sustentabilidad pues no basta con hacer conciencia en la gente, desafortunadamente 

es necesario forzarla o imponer nuevas formas de vida. En cuanto al enfoque histórico, 

es una ironía pensar que en el caso de México, por mencionar alguno, antes de la 

llegada de los Españoles las ciudades indígenas estaban perfectamente diseñadas y 

funcionaban de una manera fluida y coherente, fuera de problemas de contaminación 

o daños al medio ambiente pero todo ésto cambió con la forzada implantación de los 

modelos  urbanísticos  e  industriales  que  produjeron  estos  impactos  ecológicos  no 

favorables y que han ido  incrementando hasta la actualidad. 

Este proyecto propone retroceder un poco a la vida austera del indígena, la cual sigue 

presente pero es ignorada, retomar las buenas costumbres, el  respeto hacia al medio 

ambiente y complementarlos con las formas de vida actuales que la  globalización, 

tecnologías, e industrias, por mencionar algunos, están rigiendo al mundo. Por eso el 

énfasis en los espacios de intercambio cultural del proyecto.

El  llamado  nuevo turista está siendo más consciente  de la  situación y valoran las 

manifestaciones de la  naturaleza las cuales antes eran reservadas solo para unos 

pocos excéntricos dedicados al tema.

Los grandes desastres ecológicos ocurridos a partir de la década de los 

cincuenta, contribuyeron también a posicionar a la naturaleza con un 

valor  creciente  entre  las  personas  y  las  instituciones  sociales…los 

llamados  turistas  tradicionales  plantearon  exigencias  claras  a  los 

destinos  y  urbanizaciones  ya  conocidos,  tales  como  la  calidad 

ambiental,  elemento  fundamental  para  seleccionar  donde  pasar  las 

vacaciones…el aire debía tener calidad…De este modo  la demanda 
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turística se hizo cada vez más consciente de impacto del turismo en el 

medio ambiente natural y en la cultura. (Molina, 1998, pp.63-64).

Referente a lo que Molina describe en el párrafo anterior se puede concluir que 

aunque el interés de alguna localidad no sea principalmente el fomento de la 

sustentabilidad  se  está  tornando  conveniente  también  para  el  campo 

económico  pues  el  turista  proveniente  de  los  países  desarrollados  están 

buscando cada vez más lugares que ofrezcan beneficios al medio ambiente lo 

cual obliga a los nuevos planteamientos proyectuales ya sean turísticos o de 

cualquier  otra índole a implementarlo como parte de su desarrollo.  De esta 

manera la sustentabilidad se está volviendo no solo una necesidad del medio 

ambiente sino también económico. 

El  interés que se ha despertado en los nuevos turistas  ha ocasionado  que 

distintos sectores de mercado pongan en marcha sus recursos, tal es el caso 

de la agronomía por ende llamado agroturismo. 

El agroturismo tiene la finalidad de mostrar y explicar la organización de 

sistemas de producción del campo, por un lado, o bien, de propiciar una 

serie de experiencias relativas a la vida rural campesina. El agroturismo, 

ha dado como resultado los rancho-hoteles en Estados Unidos, como 

un éxito ascendente, pues ofrece a los turistas…enseñarles a cultivar 

cosechar, operar los sistemas de riego y combatir plagas, entre otras 

actividades…una de las ventajas del agroturismo es que las compras de 

productos alimentarios se hacen en la misma granja de modo que la 

derrama económica favorece a la comunidad. (Molina, 1998, p.68).
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La propuesta de una huerta en el proyecto además de ayudar directamente a la 

comunidad local implicará un ahorro económico para tanto para el hostal como 

para los indígenas participantes que utilizará esos productos para su propio 

consumo y el de la comida destinada para el turista el cual podrá ser parte 

tanto en el proceso de plantación como en el de la preparación de los alimentos 

típicos de la región de esta manera el intercambio cultural estará presente en la 

gastronomía  y  también  el  proceso  sustentable  seguirá  desarrollándose 

paralelamente.

El  desarrollo  sustentable  conforma un modelo  que tiene,  además de 

objetivos económicos y de protección ambiental,  alcances sociales y, 

por ende,  implicaciones culturales directas.  Uno de los objetivos que 

persigue  las  sustentabilidad  consiste  en  hacer  participes  a  las 

comunidades  locales  de  los  beneficios  de  la  actividad  turística,  no 

solamente  a  través  de  la  generación  de  empleos  por  terceros,  sino 

también por medio de otras vías, como la creación de micro y pequeñas 

empresas en las cuales la propiedad y la presentación de servicios sea 

de pobladores de la comunidad local. (Molina, 1998, p.90).

En el  párrafo anterior  una vez más se encuentran las distintas vinculaciones entre 

distintos  ámbitos  unidas  por  la  sustentabilidad  el  problema  o  amenazas  de  este 

concepto que abarca cada vez más territorio como es el caso de la comunidad local 

indígena es el cuidado de la manera de trabajo puesto que se puede llegar a confundir 

con la explotación de la gente y caer en el abuso de estos para finalmente beneficio 

económico de las micro o pequeñas empresas. Por eso es necesario la coordinación 

de las organizaciones a favor de la cultura las cuales sean partícipes en cualquier 

proyecto relacionado y no se salga de la línea planteada.
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3.1.1. Ecoturismo.

El  ecoturismo es uno de los temas que han llegado a ser de suma importancia e 

interés para las  comunidades  indígenas ya  que el  desarrollo  de esta actividad las 

involucra directamente pues al trabajar dentro de las zonas rurales es inmediata la 

presencia de las etnias indígenas, además que dos factores importantes que se toman 

en cuenta dentro del ecoturismo es el cuidado del medio ambiente y la interrelación 

que tiene el turista con las comunidades. (Azcevedo, 2008).

El ecoturismo propone un tipo de actividad turística que al menos en teoría, 

aspira a respetar el entorno ambiental y la diversidad de culturas y en especial 

las culturas y dinámicas del mundo indígena. Esta parecería ser la forma de 

organización  del  turismo  en  las  zonas  indígenas  basada  en  el  turismo 

comunitario. (Azcevedo, 2008, p.5).

El concepto del ecoturismo es una de las piezas más importantes que serán partícipes 

en el proyecto del hostal ya que se tomará en cuenta la manera de trabajo, sobre todo 

en la relación turista-indígena ya que los dos son los actores principales del proyecto y 

donde el diseño deberá tomar en cuenta  para comenzar a diseñar. La diferencia que 

existe  entre el  ecoturismo y la  presente  propuesta es que la  primera es realizada 

directamente en la comunidad y en el caso del hostal el proyecto se desarrolla en un 

lugar turístico donde el territorio es neutro.

Dentro de la parte económica que propone el ecoturismo, la autora observa que a 

pesar de que los grupos indígenas no se insertan de una manera que sea de suma 

eficiencia  productora en la  economía de mercado,  ellos  pueden ser  auto  gestores 

mediante experiencias de ecoturismo donde el indígena pueda ser apoyado mediante 

el desarrollo de políticas públicas y no gubernamentales además que las empresas 
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más  exitosas  en  cuanto  a  lo  económico,  son  las  que  se  encuentran  en  lugares 

turísticos. (Azcevedo, 2008).

El  lago de chapala,  es un lugar  turístico  donde conviven distintas clases sociales, 

desde extranjeros, turistas locales, locales e indígenas por lo tanto es un lugar que ya 

identifica y tiene experiencia sobre los distintas clacificaciones. Sin embargo tendrá 

que fomentar la educación o el conocimiento a los distintos conceptos que se harán 

partícipes en el proyecto como la permacultura, la sustentabilidad y el ecoturismo que 

a su vez tienen la misma finalidad, la preocupación por y un futuro mejor mediante las 

acciones del presente.

Es  necesario  entender  que  las  actividades  del  Ecoturismo  deben  ser 

complementarias a la economía de subsistencia. En relación a la exposición, el 

Ecoturismo puede promocionar varios niveles de sustentabilidad pero solo bajo 

algunas condiciones. El compromiso de todos los proyectos de Ecoturismo se 

traduce  en  un  eficiente  compuesto  de  mercado  y  en  la  superación  de  los 

problemas  con  logística,  transporte  y  acceso.  Además  las  manifestaciones 

culturales y tradicionales  son importantes elementos para que los indígenas 

puedan  involucrarse  en  las  empresas  colectivas.  (Azcevedo,  2008,  pp.127-

128).

El turista, como se ha mencionado antes, es uno de los actores principales dentro del 

proyecto.  Para  que el  turista  pueda convertirse  en uno necesita  primero elegir  un 

destino y tener un plan ya sea muy desarrollado o no, esto depende del tipo de viajero, 

es importante la elección de lugar pues la persona debió haber tenido cierta curiosidad 

o interés por el país, ciudad o región elegida, seguramente querrá tener participación 
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en la sociedad con el objetivo de familiarizarse con las tradiciones y cultura abarcando 

todos los ámbitos posibles, tanto gastronómicos como artísticos entre otros.

La  demanda  turística  actual,  en  especial  ciertos  estratos  de  viajeros 

experimentados,  con  grados  escolares  altos  y  con  capacidad  de  gasto,  se 

caracterizan  por  su  preferencia  a  disfrutar  sus  vacaciones  en  espacios 

naturales  y  culturales  de  gran  calidad,  autenticidad  y  seguridad.  Han 

reconocido el valor del medio ambiente natural y desean tener una experiencia 

formativa de significado en el marco de su estilo de vida…estos turistas están 

detrás de experiencias responsables y significativas, capaces de enriquecer su 

existencia.  Exigen  programas  turísticos  diseñados  y  operados  bajo  nuevos 

parámetros,  que en especial  reconozcan  sus  intereses individuales  (Molina, 

1998, p.139).

 3.2.  Turismo en Jalisco, México.

El turismo es un sector que influye de forma positiva en diferentes ámbitos: social, 

económico y cultural.  Genera empleos y hace que la economía del país fluya lo que 

contribuye al desarrollo local, regional, y nacional.

México es un país que hoy en día el turismo juega un papel muy importante en su 

economía.

Jalisco hoy en día, es considerado como el cuarto destino turístico del país, 

luego del Distrito Federal, Estado de México y Quintana Roo… El dinamismo 

turístico que representa Jalisco es evidente,  tan sólo en 2002, los más de 18 

millones  450  mil  personas  que  visitaron  el  Estado  dejaron  una  derrama 

económica superior a los 16 mil 980 millones de pesos… En la actualidad se 

vive una etapa de turismo segmentado, el cual garantiza a sus miembros la 
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búsqueda de experiencias inusuales los viajes temáticos, las aventuras y los 

alojamientos típicos del destino. Hoy en día, la competitividad de los productos 

y servicios es cada vez mayor, debido a que prácticamente las empresas están 

ofreciendo  el  mismo  producto,  pero  con  diferente  imagen.  (“Turismo  en 

Jalisco”, 2010, p.1).

El puesto que tiene Jalisco turísticamente lo coloca en un nivel muy importante para el 

país y con una responsabilidad que debe cumplir y aprovechar no solo en cuanto a lo 

económico  sino  en  lo  cultural   y  lo  social.  En  vista  del  incremento  turístico  y  la 

competitividad de los productos y servicios es necesario seguir creando y promoviendo 

lo bueno que tiene la región que sea bueno para ambos lados, tanto para el turista 

como para la ciudad. 

Es importante crear algo distinto que sea del agrado del visitante. La propuesta de 

este proyecto cuenta con esa diferencia ya que la dinámica del hostal no se encuentra 

en  la  actualidad  planteada  de  la  manera  en  que  se  plantea  y  sería  una  forma 

interesante de interactuar con el turismo que busca algo distinto ya que hay veces que 

lo distinto es difícil de encontrar o no se tienen los recursos necesarios para alcanzar 

la meta, como es el caso de las comunidades indígenas las cuales tienen accesos de 

caminos  limitados  o  simplemente  no  permiten  que  el  turista  se  acerque  por  una 

cuestión cultural la cual es respetable o comprensible por quienes conocen su historia.

Jalisco  pretende  entre  otras  cosas,  impulsar  proyectos  tanto  del  turismo 

tradicional como del turismo alternativo, que nos ayuden a tener un distintivo de 

este  tipo  de  turismo a  nivel  mundial.  En  este  sentido  el  estado  de  Jalisco 

cuenta con un gran potencial y una amplia diversidad de recursos y atractivos 

turísticos,  culturales,  religiosos,  etc.  que  ofrecen  una  gran  opción  para 

inversiones tanto nacionales como internacionales. (“Turismo en Jalisco!, 2010, 

p.1).
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El turismo alternativo está relacionado directamente con la sustentabilidad por eso es 

importante  tener  claro  este  concepto  que  ha  crecido  paralelamente  con  todo  lo 

referente a lo sostenible.

Se empieza a abordar  conceptualmente el  territorio  con una nueva “mirada 

turística”: se valora de manera distinta el carácter “natural” y “rural” del espacio. 

Ello  amplia  las  opciones  para  atraer  un  turismo  “diferente”  hacia  aéreas 

tradicionalmente relegadas de la actividad turística. Este es el caso de algunas 

comunidades  indígenas  que  habitan  el  territorio  mexicano.  Bajo  esta 

perspectiva, el turismo alternativo es concebido también como un factor para el 

desarrollo local sustentable, es decir, como un elemento dinamizador para que 

las áreas rurales obtengan fuentes alternativas de ingresos y no tengan que 

“destruir” sus recursos para poder subsistir.  En resumen, el modelo turístico 

convencional experimenta diversas transformaciones del orden global (Bringas 

y Ojeda, 2000, p. 561).

Actualmente existen varias organizaciones relacionadas con el turismo alternativo que 

sirven como apoyo a las comunidades indígenas: 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) apoya 

a comunidades, organizaciones y grupos de trabajo conformados por indígenas 

que en sus territorios operan sus propios sitios o centros eco turísticos y de 

turismo rural bajo una perspectiva de respeto, conservación y aprovechamiento 

sustentable del entorno natural y el patrimonio cultural de sus pueblos. (CDI, 

2010, p.2).

Los  planes  de  desarrollo  turístico  de  algunos  países  latinoamericanos, 

establecen políticas generales de conservación de los atractivos naturales y, en 
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el  caso  específico  de  México  propone  el  diseño  de  una  planta  turística 

altamente integrada al ambiente natural. (Molina, 1998, p. 86).

En el caso de México se puede apreciar un desarrollo sostenible avanzado, no tanto 

tecnológicamente como en otras naciones por ser un país subdesarrollado,  pero si 

culturalmente debido a la gran riqueza anteriormente mencionada, esto ha dado pie al 

extranjero de potencias mundiales interesados en ayudar a naciones en tales casos y 

han  contribuido  al  aprendizaje  de  la  gente  local  a  adquirir  nuevas  técnicas  de 

desarrollo sustentable.

En 1990 se tomaron en México ciertas iniciativas para contrarrestar el deterioro 

ambiental  relacionado  con el  auge o  expansión  de la  actividad  turística…el 

programa como objetivos al aumentar la competitividad del sector, promover el 

desarrollo turístico sustentable, generar empleos, captar divisas y fomentar el 

desarrollo  regional.  Se  reconoce  la  importancia  de  incrementar  la 

competitividad sobre la base de la definición e instrumentación de políticas de 

sustentabilidad,  que  impliquen  esfuerzos  para  preservar,  conservar  y 

aprovechar  los recursos naturales de una manera productiva y  rentable,  en 

beneficio  de la  calidad  de vida de las  poblaciones  residentes  en centros  y 

regiones turísticas. (Molina, 1998, p.158-159).

Para  observar  el  panorama actual  en  México  es  necesario  definir  y  diferenciar  el 

concepto de turismo popular y turismo general:

El turismo popular se diferencia del turismo general por su composición origen. 

Este último se da en los grandes países industrializados, cuyos habitantes son 

los  principales  componentes  de  voluminosas  corrientes  internacionales.  El 

turismo  popular  está  integrado  comúnmente  en  espacios  nacionales  por 
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sectores  de  población  económicamente  débiles,  y  por  ello,  con  menos 

capacidad para viajar al exterior. (Ripoll, 1986, p.45).

En México existe gran cantidad de ambos tipos de turismo, tanto popular como general 

es por  eso que es interesante la  mezcla de ambos,  sin embargo se deben tomar 

ciertas precauciones pues la  gran diversidad cultural  provoca distintas maneras de 

pensar que pueden provocar disgustos entre sí.

En la problemática la autora Ripoll  Graciela analiza los servicios que se brindan al 

turista en México hace 10 años como son: 

El  hospedaje,  los  centros  recreativos,  la  transportación,  el  crédito  turístico, 

vacaciones escalonadas y convenios con diferentes prestadores de servicios y 

concluye que sus principales obstáculos en el aspecto social son: escasez de 

servicios turísticos, trabas psicológicas, falta de recursos económicos, falta de 

conciencia social turística, falta de orientación e información, falta de educación 

y hábitos.  En cuanto al  individuo se observa que requiere de las siguientes 

actividades: ser motivado para hacer  turismo, ser informado de cómo ingresar 

a la  corriente  turística  y  que atractivos y  facilidades se le  ofrecen,  conocer 

diferentes alternativas para divertirse,  y ser  organizado entre otras.  (  Ripoll, 

1986, p.175).

Es importante tomar en cuenta las variables problemáticas que plantea la autora para 

hacer  énfasis  en el  estudio  y  propuestas  de solución  de estos.  Por  medio  de las 

nuevas teorías sustentables se ha encontrado ya distintas propuestas de solución que 

se enfocan mucho a la educación ya que es la base para que la gente se informe de 

los problemas del planeta y sepa que existen formas y maneras para prevenirlos.

  

36



Capítulo 4. Hostales, análisis de antecedentes.

4.1. Funciones y espacios en hoteles.

Los  hoteles  están  conformados  por  un  conjunto  de  espacios  distintos  con 

determinadas  funciones  que  se  van  desarrollando  de  acuerdo  a  la  necesidad  del 

cliente.

Hoy en día hay muchos tipos de hostales y cada uno con características diferentes de 

acuerdo a la temática o contexto del lugar, algunos se asemejan más a hoteles, y otros 

en cambio,  son completamente distintos de acuerdo a la  dinámica que se maneje 

dentro del hostal.

La  principal  diferencia  entre  un  hostal  y  un  hotel  es  que  el  hotel  solo  ofrece 

habitaciones privadas,  mientras que los hostales tienen la opción de una cama en 

habitaciones que pueden ser de hasta 4 a 20 personas y más. Los dormitorios existen 

pequeños o grandes, para solo mujeres, solo hombres y mixtos siempre compartida 

con personas que no se conocen (todavía). Aunque otros hostales también ofrecen 

habitaciones privadas con baño. 

El ambiente de los hostales es de todos modos muy diferente al  de un hotel.  Los 

hoteles se limitan a ofrecer a los clientes un lugar cómodo donde pasar la noche, los 

hostales tienen una atmósfera que es mucho más que una comunidad, ya que además 

de compartir la habitación se termina por compartir el comedor, las lavadoras y demás 

servicios. Organizan fiestas, excursiones y tienen un bar donde los huéspedes pueden 

encontrarse  y  hacer  nuevas  amistades.  Es  más  fácil  hablar  con  desconocidos  e 

intercambiar consejos, información y otros puntos de vista.

.
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Ya  que  se  pretende  que  el  espacio  del  proyecto  sea  un  lugar  de  convivencia  e 

intercambios culturales, se analizarán las interacciones del cliente con otros clientes, 

puesto que son los usuarios del espacio, el diseño va dirigido hacia ellos y debido a la 

diversidad de cultura se debe mantener un control.

Las  empresas  que  se  dedican  a  la  hospitalidad,  como  los  hostales  y  hoteles, 

necesitan manejar la interacción de los clientes para asegurarse y tener un control de 

que algunos no intervengan y afecten de una manera negativa la experiencia de otros. 

El aspecto de la interacción de los clientes es un problema serio para los hoteles y 

centros de recreación.  El  shangrila  Hotel  de Singapur  es un ejemplo el  cual  pudo 

resolver  con  éxito  este  problema  de  una  manera  estructural,  construyendo  tres 

instalaciones  diferentes  en  el  mismo  terreno.  La  torre  del  hotel  atiende  a  los 

huéspedes  que  viajan  en  excursiones  y  a  los  huéspedes  independientes  menos 

rentables. Una de las secciones, llamada buganvilia, atiende a los huéspedes de clase 

alta y la tercera instalación ejecutiva es para los huéspedes muy distinguidos. (Kotler, 

Boiven y  Makens 1997).

En el  párrafo anterior,  los autores explican una solución al  problema dentro de un 

hotel, esta situación  sería la opuesta a este proyecto ya que trata de integrar a las 

culturas y personas y esto se aprecia de una manera mayor en los hostales, no en los 

hoteles,  esa  es  otra  diferencia  muy  grande   entre  hotel  y  hostal  aunque  no 

necesariamente sea por diferencia económica sino por diferentes tipos de placeres sin 

embargo se debe seguir el ejemplo de ciertas cosas en cuanto a hotelería ya que de 

ahí proviene la ramificación del hostal. 

El culto a la apariencia física de la persona ha trascendido a su entorno vital y 

ha accedido a todos los espacios que organizan su existencia: el privado (la 
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vivienda); el semiprivado (el lugar de trabajo); y el público o de servicios…Este 

proceso se ha traducido en el concepto de atmosfera ambiental, que puede ser 

perfectamente  aplicado  a  los  tres  apartados de la  anterior  clasificación.  De 

forma  paralela,  se  ha  producido  una  espectacular  eclosión  del  diseño 

interiorista que, del mismo modo, ha alcanzado a todos los ámbitos de la vida 

domestica, profesional y lúdica. (Asensio,1998, p.5).

Los espacios que menciona el autor se encuentran dentro de un hotel u hostal los 

espacios  privados,  como  pueden  ser  las  habitaciones,  los  semiprivados  como  las 

oficinas  y  al  público  la  recepción  del  hotel  o  algunas  veces  galerías  de  arte  o 

restaurantes, dependiendo la temática del hotel para brindar un servicio completo y 

funcione como es debido aunque  en los  hostales  estos  espacios  sean mínimos a 

comparación de los hoteles es necesaria su existencia, cuando el autor hace hincapié 

en el  diseño de interiores debe referirse a que el diseñador está involucrado en estos 

espacios y tiene como reto cumplir no solo con el diseño sino con la funcionalidad y le 

temática del espacio designado. 

“Los  espacios  de  carácter  público  pueden  ser  considerados  como templos  de  las 

relaciones sociales contemporáneas”. (Asensio,1998, p.5).

Cuando el autor relaciona templos con espacios de carácter público le da una gran 

importancia este espacio pues es donde el  ser humano interactúa con otros seres 

humanos es por eso que este proyecto estará integrado por distintos templos pues uno 

de  los  principales  objetivos  es  la  relación  e  interacción  humana  y  entre  distintas 

culturas.

Los hoteles, son un sector que durante los últimos años, ha experimentado una 

renovación de conceptos que tiene como finalidad la adaptación de las nuevas 
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estrategias de oferta y demanda. Esta revisión se ha producido tanto desde un 

prisma estético como desde una perspectiva funcional. (Asensio,1998, p.6).

Un ejemplo  sobre lo  mencionado por el  autor  en el  párrafo anterior  acerca de las 

nuevas temáticas y estrategias dentro del campo hotelero y turístico, es el proyecto de 

ecoturismo. Una complejo de cabañas y carretones ubicados en el estado de Jalisco 

en la localidad de San Andrés Cohamiata donde habita el pueblo indígena Huichol.

El proyecto de ecoturismo Tateikie, cuenta con doce cabañas de adobe, cuatro 

carretones,  carretón  familiar  y  aéreas  de  acampar,  las  construcciones  del 

ecoturismo están 100% construidas con materiales de la región, tierra, adobe, 

zacate, maderas, otates. Todo construido con materiales de la región de esta 

manera nosotros aprovechamos los recursos naturales de manera sustentable. 

(Carrillo, 2011) 

Este antecedentes es el más cercano al tipo de proyecto a realizar en esta tesis, se 

toman varios ejemplos, aciertos y errores para incorporarlos al proyecto. A diferencia 

del proyecto Teteikie con el hostal es la ubicación y la adaptación de distintos edificios 

además de la implementación de paisajismo funcional  como huertas entre muchas 

otros  conceptos.  En  lo  que  sí  se  encuentra  bastante  similitud  es  en  la  visión 

sustentable y cultural que se tiene en ambos proyectos mediante la construcción de 

materiales regionales. 

4.2. Historia Hotelera en México.

México es uno de los países con mayor prestigio de ser buen anfitrión. Es probable 

que la explicación de este prestigio se encuentre en los orígenes mismos de dicho 

país. Producto de la fusión de dos culturas hospitalarias.
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Como se mencionó en capítulos  anteriores  antes de comenzar  a diseñar  se debe 

analizar el contexto y ubicación del espacio designado. Ya que este proyecto estará 

ubicado  en México  debe  estar  relacionado  con  la  integración  de  una  cultura  muy 

antigua como son los indígenas Huicholes. A continuación se analizará brevemente la 

historia de los establecimientos de hospedaje en dicho país.

En  el  México  primitivo…no  existían  lugares  públicos  donde  alojarse.  La 

hospitalidad  era  considerada  un  deber  sagrado,  mezclado  con  el  temor 

supersticioso hacia los extranjeros, quienes tal vez fueran Dioses peregrinos 

dispuestos a repartir el bien o el mal…Ello explica el recibimiento de Hernán 

Cortez a su llegada a la gran Tenochtitlan. Sin embargo, hacia el año 1500 d. 

de J.C. y como consecuencia de la gran cantidad de viajeros que se dirigían 

periódicamente a la ciudad con el deseo de asistir a las ceremonias religiosas o 

bien  para  realizar  intercambios  comerciales,  surgieron  los  primeros 

establecimientos  de  hospedaje  en  México,  denominada  por  los  aztecas 

Coacallis. Se trataba de construcciones de un solo piso situadas normalmente 

cerca de los mercados o a la entrada de las poblaciones, con acceso directo 

desde la calle o bien a través de un embarcadero privado. Tenían un patio 

central, con un altar dedicado a Yacatecutli, “Señor que guía”, y a su alrededor 

se  distribuían  las  habitaciones  para  los  viajeros  y  las  crujías  destinadas  a 

guardar sus mercancías y pertenencias, así como las oficinas administrativas y 

las del intendente, los baños, la cocina, el comedor y un lugar para la venta de 

pulque. Se podían encontrar Coacallis que recibían al pueblo en general y otros 

que estaban reservados para las clases superiores. La diferencia radicaba en 

el  tipo  de  material  utilizado  para  la  construcción,  en  los  acabados  y  en  la 

decoración,  así  como  en  los  baños…eran  propiedad  del  Estado…su 

administración  se  encomendaba  a  estudiantes  egresados  de  escuelas 
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especiales donde se enseñaba expresamente la forma de administrar dichos 

establecimientos. (Ramos, 1992, p.18,19).

Lo que el  autor  trata de expresar  relatando la  historia  u origen de la  hotelería en 

México  es  que  se  podría  llegar  a  pensar  que   los  hoteles  fueron  implantados  a 

consecuencia de la conquista española sin embargo ya existía este modo de hospedar 

al extranjero, Ramos explica como los Coacallis fueron substituidos por los llamados 

mesones los cuales se adaptaban más a sus necesidades o gustos, posterior a esto  y 

con la evolución de la conquista llegaron los Hoteles. Ramos concluye de la siguiente 

manera:

“Para terminar este breve recorrido histórico podemos decir que los primeros coacallis 

de  la  hotelería  azteca  se  ha  convertido  en  cerca  de  8  000  establecimientos” 

(Ramos,1992, p.22).

Desde finales del siglo pasado el concepto de hotel se ha ido modificando o mejor 

dicho se le han ido añadiendo distintas variables y conceptos que son necesarios para 

satisfacer las  nuevas necesidades e inquietudes del hombre contemporáneo.

Bangert y Riewoldt (1993) mencionan que en los últimos años del siglo XX se están 

caracterizando  por el renacimiento de una institución que durante muchos años ha 

estado sumida en la estandarización, las convenciones y un acomodaticio clasicismo: 

una vez más el hotel plantea un reto a la creatividad de los arquitectos y diseñadores 

punteros…Al mismo tiempo el auge general de la industria turística exige más y más 

espectaculares  incentivos.  Ya  no se  trata  solamente  de ofrecer  típicos  lugares  de 

vacaciones. ( Bangert y Riewoldt, 1993).
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Son bastantes años en los que se ha ido evolucionando en el campo de la 

hotelería y el turismo y paralelamente la arquitectura y el diseño de interiores, 

se han creado distintos conceptos que están revolucionando estos ámbitos. 

Bangert  y  Riewoldt  (1993)  en  su libro  clasifican  3  grupos de hoteles:  el  hotel  del 

diseñador,  hoteles  que  llevan  la  firma exclusiva  del  diseñador,  es  decir,  un  estilo 

propio; El hotel salón donde su arquitectura concuerda con el estilo de su tiempo; y 

finalmente  los  hoteles  de  arte,  donde  se  exhiben  obras  de  artistas  modernos  y 

concretos. (Bangert y Riewoldt ,1993)

Estos  son  algunos  ejemplos  de  los  nuevos  conceptos  de  hotel  que  siguen 

evolucionando y surgen ramificaciones de estas como lo es el concepto de hostal.

 

4.3 Actuales diseños en hostales y hoteles.

El diseño causa un impacto físico muy importante. El turista,  la mayoría de las veces 

tiene  distintas  opciones  de  elección  para  hospedarse  y  los  ofrecimientos  son 

abundantes a causa del grado de competitividad hotelera que existe, sin embargo, es 

la elección final de cada persona lo que importa, es allí  donde el diseño juega una 

parte importante para la toma de decisión sin omitir otros factores como lo económico 

o  la  ubicación,  por  mencionar  algunos,  pero  de  primera  impresión  es  causada 

directamente por una atracción física y estética del entorno o complejo el cual influye 

en la elección del viajero.

El ambiente físico es un componente esencial de los servicios ya que puede 

ser el motivo que tenga el cliente para decidirse por un establecimiento… el 

ambiente se expresa a través de los  sentidos.  Las  expresiones sensoriales 

describen  el  ambiente  de  un  lugar  en  particular  y  sus  alrededores.  Las 

43



principales vías de percepción sensorial del ambiente son la vista, el oído el 

olfato y el  tacto. Específicamente, las principales características visuales del 

ambiente son el  color:  la  brillantez,  el  tamaño y la  forma…las auditivas  del 

ambiente son: el volumen y el tono; las olfatorias son el aroma y la frescura…

las  táctiles  son  la  suavidad,  la  blandura  y  la  temperatura.  (Kotler,  Boiven, 

Makens. 1997, p.270)

Los factores mencionados por los autores son de suma influencia para la toma de 

decisión de hospedaje y de los cuales el diseñador juega un gran papel para poder 

desarrollarlos  de  una  manera  adecuada  y  acorde  al  contexto,  como  se  mencionó 

anteriormente,  el  lugar  es  de  suma  importancia  para  el  espacio  a  diseñar,  los 

materiales a elegir son los que darán referencia al tacto pero a su vez deben estar 

relacionados con el lugar, en lo que refiere a este proyecto puesto que no solo es el  

cuidado del ambiente físico sino al impacto ecológico y al de la diversidad de culturas 

que se albergaran en dicho espacio.

El  ambiente  también puede influir  en distintos ámbitos como el  psicológico,  puede 

afectar el estado de ánimo e inclusive en alguna toma de decisión como en la compra 

de algo. Los términos que describen anteriormente Kotler, Boiven, y Makens (1997) los 

explican más detalladamente en cuanto a lo que provocan:

El ambiente sirve como un medio para llamar la atención…sirve para transmitir 

un  mensaje  al  cliente  potencial…puede  ser  un  medio  para  la  creación  de 

efectos,  los  colores,  los  sonidos  y  las  texturas  hacen  sugerir  reacciones 

instintivas que estimulan la compra de un producto.  Un psicólogo ambiental 

describe a los ámbitos como de carga alta y carga baja. Alta y baja se refiere a 

la información que una persona recibe del ambiente. Los colores y las luces 

brillantes,  los ruidos intensos,  las multitudes y el  movimiento son elementos 
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típicos  de  un  ambiente  con  carga  alta,  mientras  que  las  características 

opuestas  corresponden  a  un  ambiente  con  carga  baja.  (Kotler,  Boiven,  y 

Makens 1997. p.278)

Todos  los  factores  mencionados  en  los  párrafos  anteriores  serán  analizados  y 

aplicados al proyecto según el área a diseñar ya que será un conjunto de espacios con 

determinada actividad cada uno, puede haber un ambiente de carga alta y otro de 

carga baja dentro del mismo complejo.

Retomando el concepto de medio ambiente, es muy importante tomar este factor en 

cuenta  para  comenzar  a  diseñar,  ya  que  si  el  lugar  está  en  un  ambiente  natural 

rodeado de paisajes no pueden ser ignorados.

El  ambiente  natural  es  un  sistema…formado por  componentes  orgánicos  e 

inorgánicos, que se influyen recíprocamente y se mantienen en un equilibrio 

dinámico,  porque todas sus partes están en continua evolución…El  hombre 

interviene para adaptar el espacio natural a la satisfacción de sus necesidades. 

(Boullón, 1999, p.96).

Esta última frase del autor “El hombre interviene para adaptar el espacio natural a la 

satisfacción  de  sus  necesidades”  (Boullón,  1999,  p.96)  debe  ser  manejada 

cuidadosamente puesto que dentro de sus necesidades puede no tomar en cuenta el 

cuidado del medio ambiente o el diseñador puede llegar a preocuparse más por la 

estética  del  diseño  sin  tomar  en  cuenta  el  factor  a  preservar.  Esto  se  sabe  que 

depende de la situación o circunstancia en que se encuentre el proyecto, sin embargo 

este  concepto  está  siendo  tratado  cada  vez  más  y  tomado  en  cuenta  por  los 

diseñadores  logrando  cosas  interesantes  con  la  complementación  de  materiales, 

paisajes, recursos naturales, entre otros.
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El diseño de paisaje  realizará un papel importante en el proyecto puesto que no se 

puede ignorar siendo este un diseño sustentable.

Podemos  definir  el  paisaje  como  una  cualidad  estética  que  adquiere  los 

diferentes  elementos  de un  espacio  físico,  solo  cuando  el  hombre aparece 

como observador, animado de una actitud contemplativa dirigida a captar sus 

propiedades  externas,  su  aspecto,  su  carácter  y  otras  particularidades  que 

permitan apreciar su belleza o fealdad. (Boullón, 1999, p.97).

Un factor importante que se debe observar, cuando el espacio ha sido designado, es 

la luz ya que dependiendo en que dirección este el norte se erigirán detalles como la 

ubicación de las ventanas.

Imágenes distintas de un mismo paisaje:

Luz frontal:  elimina todo el  campo visual  y  permite apreciar  la  profundidad. 

Contraluz:  dibuja  los perfiles  de las  formas que se recortan contra el  cielo, 

destaca los perfiles  más que los detalles y deja ver las transparencias.  Luz 

vertical: ilumina cada parte pero con la pérdida de las sombras arrojadas, por lo 

que a veces el paisaje se “aplana”.  Luz restante: muestra de textura de los 

planos y las formas iluminadas de ese modo. (Boullón, 1999, p.129).

En México se pueden encontrar varios ejemplos de proyectos que se están 

desarrollando y operando con una orientación hacia la sustentabilidad.  Entre 

ellos…el  hotel  El  Tamarindo ubicado en la  llamada Costalegre,  en el  litoral 

costero de Jalisco; el diseño arquitectónico de establecimiento no interrumpe el 

tema central,  que  es  el  paisaje  de  la  naturaleza;  las  edificaciones  retoman 
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conceptos  y  materiales  locales,  la  altura  de  las  palmeras.  Asimismo,  en  la 

fotografía de la pagina 131, se puede apreciar un hotel mexicano que respeta e 

incorpora  elementos  culturales  locales,  transformándolos  en  un  eje  de 

decoración. (Molina, 1998 p.129).
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Capítulo 5. Climas, materiales y procesos

Se integró a estos tres factores que se relacionan entre sí dentro de una misma zona 

ya que dependiendo del clima se encuentran el tipo de recurso material  y se procesa 

de acuerdo a los materiales encontrados disponibles y convenientes.

5.1. Climas.

El clima es una variable complicada en relación con la arquitectura y diseño ya que los 

procedimientos  en  sí  mismos  se  encuentran  en  los  límites  del  conocimiento  de 

diferentes disciplinas. (Olgay , 2006).

Lo que el autor pretende expresar en el párrafo anterior es que el clima es un tema 

bastante extenso dentro del cual existen especialistas que lo estudian y lo analizan ya 

que es  bastante  complejo,  sin  embargo está  relacionada  con distintos  rubros  y  la 

arquitectura  y  el  diseño  se  encuentran  dentro  ya  que  su  objetivo  principal  es 

resguardar a las personas de los cambios climatológicos y ambientales así como el 

aprovechamiento de la luz, y agua, por mencionar algunos, se han vuelto elementos 

importantes de diseño. Por lo tanto algo de lo que se pretende huir o controlar, se ha 

podido integrar.

“La climatología y la arquitectura, las cuales definen el principio y el final del problema. 

Combinando  ambas,  podemos  obtener  conclusiones  válidas  para  el  diseño  de 

edificaciones” (Olgyay , 2006 p.10).

 

Tal como afirma Neutra: “ En la planificación futura serán necesarias otras artes 

y ciencias y no solamente una o dos, sino muchas más…la tarea de construir 

elementos que contribuyan a la composición del entorno humano…no puede 
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complementarse correctamente sin la intervención del conocimiento científico 

actual  disponible…la  investigación  biológica  sistemática,  interrelacionada 

adecuadamente con sistemas organizados de diseño, actuará en beneficio de 

un más amplio espectro de consumidores humanos”. (Neutra, 1954, p.10)

Como dice  el  autor  en el  párrafo anterior  es necesario conocer  y  saber  sobre los 

cambios  biológicos  y  el  clima,  es  información  que  no  se  puede  ignorar  para  un 

proyecto arquitectónico y de diseño ya que inevitablemente influyen distintos factores.

Las construcciones, ya sean edificios o casas son un refugio para las personas, uno 

de los motivos es para resguardarse de los distintos tipos de climas. Dependiendo de 

la región es el tipo de clima que se obtiene.

Serra (1999) define cuatro valores como los principales: cálido, húmedo, seco y frío. 

Estas pueden ser combinadas. En este caso se analizará el clima del lugar donde se 

realizará el proyecto.

El  lago  de Chapala  se encuentra alrededor  de…(1.584,96 metros)  sobre  el 

nivel del mar por lo que prácticamente es un clima semi-húmedo. La cordillera 

que rodea el lago protege la zona de la que prevalecen los vientos del norte la 

creación de este excelente micro clima. Los efectos del lago y las montañas 

velarán por que las temperaturas sean agradablemente cálidas en todo el año, 

con un promedio alrededor de 23 y 34 ° C. Abril y Mayo son meses cálidos y 

secos con temperaturas en los 80 ° 'S y 90 °'S con bajos en la noche alrededor 

de 60 °F. Afortunadamente, es el sol no el aire que está caliente. En la sombra 

se puede sentir  por lo  menos una diferencia de diez grados,  por lo  que es 

siempre  cómodo,  no  importa  la  época  del  año.  (“El  clima  en  el  lago  de 

chapala” ,2010).
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En las regiones cálido-secas, las temperaturas son muy altas durante el día, 

pero bajan acusadamente las horas nocturnas. Existe un intenso asoleo y las 

escasas precipitaciones y nebulosidad, hacen que predomine la radiación solar 

directa y que sea muy importante la distinción entre el  sol  y la  sombra.  La 

arquitectura  popular  característica  de  esta  zona  siempre  ha  tendido  a  ser 

compacta,  con  escasas  aberturas,  muchas  veces  con  gruesas  paredes  o 

subterráneas…con el recurso del patio para generar un espacio protegido del 

sol, humedecido y refrescado. (Serra, 1999, pp.7-8).

Después de la descripción del autor del clima cálido-seco se sabe que sería viable que 

el proyecto contará con distintos patios y las edificaciones sean construidas con un 

material que pueda formar un grosor importante en el muro, se podría considerar el 

hecho de construcciones subterráneas aun cuando se desviaría de la idea rectora.

En las zonas cálido - húmedas, las temperaturas, aunque altas, son moderadas 

y más constantes que en las desérticas. Las nubes y la lluvia son frecuentes, 

sobre todo durante una parte del año, con lo que la radiación, siempre intensa, 

es mucho más difusa que en el caso anterior y la humedad es constantemente 

alta. La arquitectura popular característica de estos climas…es una arquitectura 

ligera,  muy  ventilada,  protegida  en  todas  direcciones  de  la  radiación  y  sin 

inercia temática de ningún tipo.  Los edificios son estrechos,  alargados y se 

separan  entre  sí  y  del  suelo  para  exponerse  a  las  brisas.  Las  paredes 

desaparecen  prácticamente…para  mejorar  la  ventilación.  Las  cubiertas  se 

elevan y se proyectan con grandes aleros, para proteger de la radiación solar 

los cerramientos verticales de los edificios. (Serra, 1999, p.8).
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Analizando  este  otro  tipo  de  clima  se  deduce  que  sería  el  más  viable  para  la 

construcción del proyecto ya que prevalece en la mayor parte del año, aun que sería 

importante tomar en cuenta las condiciones del clima cálido -seco para los dos meses 

en  los  que  se  manifiesta.  Se  podría  llegar  a  un  equilibrio  entre  las  dos  tipos  de 

construcciones  y  tomando en  cuenta  el  espacio  a  construir,  ya  sea  el  público,  el 

semiprivado o privado. Este tipo de construcción coincide en cierto modo con las de de 

viviendas típicas huicholas.  Es interesante trabajar  con la  combinación de distintos 

conocimientos.

El confort que el ser humano percibe en un lugar determinado, en la práctica 

resulta un fenómeno mucho más complejo…El confort que ofrezca un ambiente 

determinado dependerá,  en cada caso,  de la  combinación  que se presente 

entre los parámetros objetivos y los factores del usuario. La función básica de 

la arquitectura en el  diseño de ambientes habitables,  se realizará sobre los 

parámetros  de  confort,  pero  se  precisa  siempre  de  un  conocimiento  de  la 

influencia de los factores para conocer la repercusión real de las decisiones 

que se tomen.  (Serra, 1999, p.13).

El autor hace énfasis en el confort como factor importante dentro de la arquitectura 

tanto interior como exterior sin embargo es necesario no solo concentrarse en eso sino 

en los factores que influyen en el proyecto y su finalidad tratando de brindar el mejor 

confort.

Existe una serie de criterios  básicos como la orientación, forma y materiales de 

un edificio que de manera obvia afectan en nivel del confort del proyecto pero 

que a vista de la producción exclusivamente estética son difícilmente tomados 

en  cuenta.  Al  final  es  el  usuario  el  que  vive  y  en  algunos  casos  sufre  el 
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resultado de alguna edificación; con carencias en la orientación y ventilación. 

( Baraona, Reyes  y Pirillo,  2007, p.1).

Como se  menciono  anteriormente  la  sustentabilidad  se  puede  aplicar  en  distintos 

ámbitos, se intenta que esto vaya creciendo y fomentarlo a las futuras generaciones. 

El autor explica cómo es más difícil aplicarla en ciertos ámbitos que en otros, cuando 

la estética es un factor importante se pueden dar algunas limitaciones, sin embargo 

puede forzar al arquitecto o diseñador a crear e idear nuevos conceptos sin ser estos 

materiales la primera opción, creando algo interesante, diferente y beneficioso para el 

medio ambiente, cultura o sociedad, por mencionar algunos.

Es importante hablar un poco sobre el diseño bioclimático ya que está relacionado con 

el  clima,  la sustentabilidad y el  diseño.  Como se ha mencionado anteriormente es 

importante comprender el contexto y el entorno del lugar a construir. 

El bioclimatismo apunta a utilizar por medio de la arquitectura los elementos 

favorables  del  clima  con  objeto  de  satisfacer  las  exigencias  del  confort 

térmico…para ello  es necesario  hacer  un estudio  del  clima,  para así  poder 

lograr diseños adecuados sobre la base de los datos obtenidos. Hay que tener 

en cuenta que el clima puede generar confort en las personas que habitan un 

espacio, por lo tanto es imprescindible lograr un equilibrio térmico. El uso de 

energía  es  una  posibilidad  de  lograr  el  control  térmico  en  una  vivienda  o 

edificio…El  profesional  tendrá  que  tener  en  cuenta  el  uso  de  fuentes  no 

convencionales  o  alternativas,  como  por  ejemplo  la  energía  solar,  eólica  y 

otras. (Rodríguez, 2005, p.39).
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Como menciona el autor la energía es un recurso que se puede utilizar para el control 

térmico, siendo esta un recurso renovable, esto se explicará con mayor profundidad en 

el capitulo siguiente.

5.2. Energía Renovable. 

“La energía es la capacidad de realizar trabajo…los seres vivos como animales y las 

plantas necesitan energía para crecer. Por lo tanto podemos decir que la energía es 

vida.” (Rodríguez, 2005, p.65).

Una de las soluciones para los problemas energéticos del planeta es el  uso de la 

energía renovable, este concepto surgió durante la década del 70 a consecuencia de 

la falta de petróleo que género el conflicto entre Arabia e Israel. La arquitectura y el 

diseño  son  afectados  por  este  fenómeno,  ya  que  la  utilización  de  las  energías 

renovables en la arquitectura necesita de un enfoque integral con el fin de reducir la 

demanda de energía común y aprovechar la captación de las energías naturales a 

través  de  un  diseño  apropiado  y  estudiado  previamente.  Cuando  se  combinan  el 

diseño con la naturaleza se logran resultados muy interesantes, aunque ahora a causa 

de los problemas ocasionados al planeta es necesario reducir al mínimo la energía sin 

afectar la calidad de vida de las personas. (Rodríguez, 2005).

A continuación se enumeran los conceptos importantes a tomar en cuenta para la 

reducción de energía: 

Orientación, zonificación, estudio del clima y microclima, uso de la vegetación y 

entornos, aprovechamiento del terreno, incorporación de la masa térmica en los 

elementos constructivos, incorporación de los materiales aislantes en muros y 
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cubiertas,  protección  solar,  control  y  uso  del  sol  directo,  control  de  efecto 

invernadero, control de las aberturas, ventilación selectiva y cruzada y correcto 

uso del balance térmico. (Rodríguez. 2005, p.19).

Existen  distintos  tipos  de  energía  y  distintas  formas  de  aprovechamiento  de  las 

mismas,  a  continuación  se  mencionarán  los  principales  que  pueden  afectar  en  la 

realización del diseño:

Energía solar: se pueden utilizar distintas técnicas y métodos de diseño, para el 

aprovechamiento  y  protección  del  sol.  Algunas  de  éstas  pueden  ser  las 

siguientes:  El  diseño  urbano  y  arquitectónico,  obtener  nuevas formas en la 

construcción de espacios y sistemas solares. Encontrar soluciones para una 

protección  solar,  como  parasoles  y  diseños  que  no  permitan  el  efecto 

invernadero  o  sobrecalentamientos  en  la  estación  estival.  Estudiar  la 

proyección de sombras de los edificios linderos entre otros. (Rodríguez, 2005, 

p.58).

En el caso del proyecto del hostal tiene varios puntos a favor como el hecho de que no 

existen edificios linderos que le obstruyan la recepción de energía, ya que en esa zona 

no  están  permitidos,  precisamente  preservar  el  paisaje.  En  cambio  sí  se  pueden 

utilizar parasoles para la protección solar ya que tanto los huéspedes como empleados 

estarán muy expuestos al sol.

La energía fotovoltaica: ya casi toda la energía que se dispone en el planeta 

proviene directa o indirectamente del sol. Una de las tecnologías de energía 

renovables para la generación de electricidad es la conversión de la luz solar a 

energía eléctrica  a través de efecto  fotoeléctrico…los sistemas fotovoltaicos 

tienen más ventajas que desventajas…no son contaminantes del ambiente, es 
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una energía  limpia  que se  nutre  de una fuente  inagotable  como es  el  sol. 

Brinda electricidad confiable y segura. (Rodríguez, 2005, p.95).

Se entiende que el sol es la principal fuente de energía de la cual se derivan distintos 

tipos de energía como la eléctrica, se busca el aprovechamiento máximo de ésta para 

utilizar electricidades artificiales lo menso posible.

La  energía  solar  térmica:  se  denomina  sistema  solar  al  que  efectué  una 

conversión  térmica  de  la  radiación  solar  recibida  y  aplicada  sobre  una 

superficie  captadora  que  se  calienta,  generando  aire  o  fluido  caliente. 

Generalmente se utilizan vidrieras, las cuales permiten el paso de la luz solar, 

asegurando una buena penetración de la radiación y también evitando pérdidas 

mayores. Los sistemas solares tienen la función de: captación, acumulación, 

circulación y aislación. (Rodríguez, 2005, p.113).

Se puede concluir que del sol se puede obtener una diversidad de energías. Solo es 

cuestión de decidir cuál de ellas es la adecuada para el proyecto. La energía solar 

térmica a través de vidrios es una solución viable para el proyecto.

Después de hacer un estudio de los factores mencionados por el autor comienza la 

elección de materiales de acuerdo a los resultados del  estudio.  El  diseñador  debe 

tomarlos en cuenta para cuidar la calidad de vida humana y la energía del planeta.

La fabricación de los materiales necesarios para construir un metro cuadrado 

de  edificación  estándar  puede  suponer  una  energía  equivalente  a  5.754MJ 

(Mega Joules) que equivalen a unos 150 litros de gasolina. El uso del mismo 

edificio,  en condiciones habituales,  durante el  periodo de un año y también 

expresado por metro cuadrado puede llegar a los 473,5MJ, que representan 
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unos 12 litros de gasolina. Considerando la energía del uso del edificio para 

una vida útil de 50 años y sumándola a la producción de los materiales, se llega 

a un valor total de 29.429MJ/m2 o bien 755 litros de gasolina/m2. Una forma 

sencilla de representar el consumo de energía de un edificio sería imaginar casi 

5  barriles  de  petróleo  (tipo  Brent)  por  cada  metro  cuadrado  de  superficie. 

(Baraona, Reyes y Pirillo,  2007, p.3).

Observando  la  importancia  del  consumo  de  energía  que  se  necesitaría  para  el 

desarrollo del proyecto se retoman las pautas de planificación de energía que plantea 

la permacultura, descrita en el primer capítulo.

La clave para la planificación eficiente de energía son las zonas y sectores 

donde se ubiquen las plantas, los rangos de animales y las estructuras. Los 

únicos  modificadores  son  los  factores  locales  de  mercado,  el  acceso,  la 

inclinación, las inconsistencias climáticas locales, las áreas de especial interés 

y las condiciones especiales del suelo…Los sistemas de permacultura buscan 

para el flujo de nutrientes y energía afuera del sitio y regresarlo a ciclos…los 

buenos diseños usan las energías naturales que entran al sistema, así como 

aquellas generadas en el  sitio,  para asegurar un ciclo de energía completo. 

(Mollison, 1978, p.13).

El los párrafos anteriores el autor menciona caminos de solución para el cuidado de la 

energía haciendo referencia sobre todo a los ciclos, esta forma empleada dentro de la 

permacultura puede ser viable y aplicable para el desarrollo del proyecto lo cual debe 

tomarse en cuenta desde la planeación.
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5.3. Materiales sustentables y económicos.

Es muy importante conocer el uso de los materiales y los recursos no renovables y 

saber cómo afectan al medio ambiente ya que son los principales causantes de su 

deterioro.

La  ecotoxicidad  y  la  toxicidad  humana  son  dos  grupos  de  impactos  que 

resumen diferentes efectos ambientales y aportan una referencia general sobre 

cómo afecta a la naturaleza el uso de los recursos que la sociedad pone en 

juego. Los residuos sólidos, líquidos y gaseosos del proceso de fabricación de 

materiales,  así  como  la  construcción  y  derribo  de  edificios,  tienen 

repercusiones  en  dos  grupos  de  toxicidad  mencionados,  a  través  de  la 

combinación de distintos efectos.  La liberación del  sulfuro.  Los dióxidos  del 

nitrógeno,  el  amoniaco  y  los  metales  pesados,  por  ejemplo,  provocan  el 

aumento de la acidificación y toxicidad del suelo que afecta a la flora y a las 

aguas superficiales y subterráneas. ( Baraona, Reyes  y Pirillo,  2007, p.2).

 

En el párrafo anterior se describen algunos ejemplos de los daños que son causados 

al medioambiente en el ámbito arquitectónico el cual va de la mano con el diseño de 

interiores, es mucho más grande el impacto ambiental que da la arquitectura que el 

diseño interior.  Sin embargo, al estar ligados uno con el otro son responsables de 

hacer un plan previo entre ambos rubros.

Existen  varias  propuestas  de  soluciones  como  el  reciclaje.  Sin  embargo,  no  es 

considerado como la solución definitiva sino como una contribución a la solución del 

problema.
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Sobre si el reciclaje es o no una solución al problema medioambiental es un 

debate abierto y lleno de entresijos. Si bien depende del gasto energético que 

se emplee en el proceso, en términos generales es una de las estrategias más 

potentes que tenemos a nuestro alcance para reducir el impacto humano en el 

medio ambiente. Según estudios realizados, en el año 2000 la demanda de la 

población  mundial  llegó  a  ser  1,2  veces la  biocapacidad  de la  Tierra.  Esto 

quiere decir que estamos consumiendo más de lo que nuestro planeta está 

capacitado para ofrecernos.  (Bahamón, Sanjines, 2008, p.8).

Con afán de crear cosas nuevas que tengan la doble función de construir y cuidar el 

medio ambiente, se ha diseñado una serie de materiales con elementos naturales.

5.3.1 Tierra como material de construcción.

Se dice que la tierra ha sido uno de los principales  y primeros recursos naturales 

utilizados por el hombre para la construcción, principalmente para resguardarse de los 

temporales.

La tierra ha sido material de construcción usado en todos los lugares y en todos 

los  tiempos.  Los  hombres  se  familiarizaron  con  sus  características  y 

aprendieron a mejorarlas agregándole algunas fibras vegetales, o a intercalar 

algunas ramas como refuerzos para consolidar su resistencia. Una variedad de 

uso de la tierra en combinación con otros materiales, principalmente de origen 

vegetal, son las construcciones de bahareque. Luego ya tratados por el fuego, 

aparecen  los  ladrillos,  material  inmejorable  para  uso  en  toda  clase  de 

construcción. (Pons, 2001, p.2).
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El ladrillo ha sido por muchos años uno de los principales elementos constructivos 

básicos  para  todo  tipo  de  construcción.  Existen  distintos  tipos  de  ladrillos  pero 

generalmente se utilizan los ladrillos hechos con arcilla…En la actualidad se intentan 

fabricar nuevos procesos de ladrillo con recursos que se tengan a la mano.

Ladrillos de polvo y tierra.  Tras un incendio ocurrido en el año 2004 en una 

escuela rural en la India, el gobierno prohibió el uso de paja en los tejados y 

ordenó cerrar todas las escuelas que estuvieran construidas con este material. 

Los habitantes de Vellalapatty,  después de verse obligados a cerrar el único 

parvulario  del  pueblo,  decidieron  tomar  cartas  en  el  asunto  y,  con  la 

colaboración  del  Smart  Shelter  Foundation,  reconstruyeron  el  centro  de 

preescolar por medio de un nuevo método de fabricación de bloques en el que 

se reciclan materiales y se involucra a la comunidad. Los Stabilized Mud Blocks 

(SMB)  son  bloques  de  barro  estables  fabricados  con  tierra  de  desecho 

resultante  de  la  excavación  de  los  cimientos  y  la  reutilización  de  material 

sobrante de las canteras de piedra. Estos ladrillos además de ser a prueba de 

incendios, son bastante más económicos y ecológicos que un ladrillo normal. 

Su elaboración no implica transporte, utiliza materiales y mano de obra de la 

zona y no necesita horno de cocción. (Bahamon, Sanjinés, 2008 p.18) 

       

Figura  5:  Smart  shelters,  smart  foundation  fuente: 

http://www.arkinet.com/articles/smart-shelters-smart-foundation
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En el antecedente mencionado en el  párrafo anterior  se puede apreciar  como una 

necesidad es la raíz de todo un desarrollo de diseño, sin pensar en la estética como 

primera instancia sino que surgió de una necesidad, lo cual, con recursos limitados se 

logró un resultado positivo el que de no haber surgido el problema puede que jamás se 

haya desarrollado dicho producto, desencadena una serie de consecuencias positivas 

como el que estas personas de bajos recursos puedan construir sus propias viviendas 

o inclusive utilizar ese material para otra aplicación. 

Este proyecto está ubicado en una zona deprimida del estado de Alabama, el proyecto 

tiene como desafío el tener que satisfacer las necesidades de una madre soltera y sus 

hijos  y,  al  mismo  tiempo,  brindarles  un  diseño  inteligente  con  un  presupuesto 

ajustado…Para aprovechar la abundante arcilla del solar se creó una mezcla de tierra, 

pulpa de papel  de periódico  y  cemento,  con la  que se confeccionaron ladrillos  de 

diferentes tamaños. Este “adobe híbrido” es una modificación del ladrillo tradicional, no 

requiere de conocimientos o maquinarias especiales y es un excelente aislante... las 

diversas formas de los ladrillos de material reciclado facilita la construcción del muro y 

le brindan una apariencia muy orgánica. (Bahamon, Sanjinés. 2008) 

Una apariencia orgánica es ahora una moda dentro de la estética del diseño puesto 

que le da un plus al diseño que no solo es estética sino una manera de contribución al 

medio ambiente.

Después de analizar los anteriores antecedentes, se describirán las características de 

los materiales que utilizan los Huicholes para la construcción de sus viviendas, de los 

cuales  se utilizarán  también  para  el  proyecto,  llevando  así  una coherencia  con el 

concepto del hostal.
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El Adobe es un ladrillo hecho con barro. La tierra es el material más antiguo… 

ha  sido  utilizado  y  adaptado  como muros  de  diferentes  formas en  muchos 

países y climas. La mezcla ideal contiene un 20% de arcilla y un 80% de arena. 

Estos materiales, mezclados con agua, adquieren una forma más fluida que 

permite volcarla en formas de madera con las dimensiones buscadas. Cuando 

parte del agua se evapora, el ladrillo es capaz de sostenerse por sí mismo, se 

remueve la forma y se completa el secado al sol. La cura completa toma unos 

30  días.  Es  entonces  cuando  el  ladrillo  es  tan  fuerte  como  el  cemento.

A  la  paja  se  la  considera  comúnmente  como parte  esencial  del  ladrillo  de 

adobe. Esto no es cierto y los ladrillos de adobe contemporáneos no la usan. 

Su uso se creyó importante para dar rigidez al  adobe,  o evitar rajaduras al 

secarse. Lo cierto es que si la proporción de arcilla y arena es la correcta, no se 

necesita. Si el adobe se raja al secarse es porque tiene mucha arcilla. (Pérez, 

2001)

Este tipo de ladrillo se utiliza en muchas construcciones y en distintas regiones de 

México,  una diferencia es que los huicholes usan el  estiércol de vaca para que la 

mezcla  se  junte  y  compacte,  nuevamente  están  utilizando  recursos  que  brinda  la 

naturaleza sin gastar, procesar y por lo tanto contaminar.

Sus ventajas…conductividad térmica que vuelve las construcciones de adobe 

tan  acogedoras…la  materia  prima  está  siempre  presente  en  el  lugar  de 

construcción con el ahorro consiguiente en su transporte...en desventaja como 

material  de construcción es que el  adobe es higrófilo,  tiende a  absorber  la 

humedad atmosférica cuando el  aire está saturado de manera que por ello 

pierde su resistencia a los esfuerzos. (Pons, 2001,p.1).
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En el párrafo anterior se mencionan de las ventajas y desventajas de los materiales. 

La elección del material es muy importante sobre todo por la zona de construcción y es 

por eso que a veces se utilizan materiales prefabricados que no causen problemas  de 

este  tipo  pero  a  su  vez  son  causantes  de  otro  tipo  de  problemas  como  la 

contaminación. La tecnología en su evolución ha encontrado distintas soluciones que 

soportan materiales orgánicos.

Tanto en Europa, como en países mas pobres, se ha iniciado la tendencia a 

construir  con  adobe  reforzado  con  otros  materiales  que  puedan  resistir  los 

esfuerzos de tensión intercalados en su masa al momento de su construcción, 

a veces llamado adobe armado, como decir  varillas de hierro o de madera, 

bambú,  etc…algunas  universidades  en  Israel,  Perú,  Francia,  igual  que  en 

Méjico, se han experimentado y emitido normas que facilitan la construcción 

con tierra en suelo urbano, pues al aumentar su resistencia a toda clase de 

esfuerzos se está también ofreciendo esa seguridad tan buscada en los casos 

de terremoto. (Pons, 2001, p.4).

Se puede concluir de lo anteriormente mencionado que el adobe como elemento de 

construcción antiguo y rural está siendo retomado por la tecnología para ser aplicado a 

construcciones futuras para un bienestar y mejora del planeta.

5.3.1 Plantas como material de construcción.

Las cañas de bambú son de un tipo de pasto que puede variar en altura desde 

los  30  cm  a  los  40  mts,  según  la  "American  Bamboo  Society".  Crece  en 

diferentes  climas,  desde  las  junglas  hasta  las  laderas  de  las  montañas.

En algunos países asiáticos este material ha sido utilizado durante siglos como 

material  de  construcción  de  viviendas,  de  utensilios de  cocina,  etc.
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Hoy  en  día  está  siendo  investigando  técnicamente  para  aprovechar  su 

condición altamente renovable, y su uso masivo en la construcción mundial. 

(Pérez, 2001, p.1).

Las cañas de bambú han sido una gran revolución dentro del mundo del diseño, se 

utilizan  para  múltiples  funciones,  tanto  de  decorativas  como  constructivas  y 

funcionales, por ejemplo, para crear ambientes frescos. Se puede apreciar bastante en 

Asia donde abunda y es un elemento típico de la arquitectura o diseño Asiático. Del 

bambú también se deriva la paja, o en realidad es la caña seca,  la paja es el tallo de 

las plantas, principalmente de cereales.

El arquitecto Juan Manuel Casillas realizó un proyecto en el estado de Oaxaca de una 

biblioteca construida con fardos de paja la cual pretende emplearla en la creación de 

nuevas  viviendas  para  los  oaxaqueños  y  al  mismo  tiempo  fomentar  este  tipo  de 

construcción. (Bahamón y Sanjinés, 2008)

El uso de fardos de paja y tierra como material base para la construcción de 

una casa es una alternativa ecológica que habilita espacios duraderos, seguros 

y económicos. Es una forma de transformar un residuo agrícola en un recurso 

renovable cada temporada, y además ayuda a resolver el problema del cambio 

climático evitando la inserción de material, que emite gases nocivos de CO2 a 

la  atmosfera.  Los muros que sostienen la  biblioteca  son únicamente  fardos 

recubiertos con barro y estiércol de burro, como primera capa, y una capa final 

elaborada con mortero de cal y arena, con pintura de tierra y nopal. . (Bahamón 

y Perez, 2007, p.56)
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Figura  6.  Biblioteca  fardos  de  paja  Fuente: 

http://labmx.blogspot.com/2010/06/buildings-that-has-positively-impacted.html

Este proyecto se relaciona  con el  concepto  de la  Permacultura mencionado  en el 

primer  capítulo,  ya  que el  trabajo  y  esfuerzo para la  construcción de la  biblioteca 

surgieron  del  Instituto  de  Permacultura  Tonatzin  Tlalli  en  conjunto  con  una 

organización civil  que se dedica a educar,  capacitar  y llevar a cabo acciones que 

promuevan el desarrollo del área. Lo que realizo esta organización paralelamente al 

proyecto fue que la construcción del equipamiento se realizo mediante talleres donde 

se informaba a los residentes locales sobre los métodos de construcción de vivienda 

sostenible a partir de la práctica con esta infraestructura, de esta manera no solo se 

construye una edificación sino también una formación productiva que beneficia a la 

cultura, sociedad y al medio ambiente. (Bahamón y Sanjinés, 2008) 

Otro proceso de construcción interesante  que se pretende utilizar en el proyecto es 

construir  las  edificaciones  de  la  manera  tradicional  del  huichol  con  algunas 
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modificaciones de la estructura interna. A continuación se muestra una imagen y se 

describe el antecedente.

Figura 7. Estructura interna. Fuente: . (Bahamón y Perez, 2007, p.56).

La nueva estructura interna se construyó en madera y se instaló desde arriba 

por medio de una grúa, dejando un leve espacio entre la nueva y la vieja pared 

de piedra. La posición de las ventanas aparentemente arbitraria responde a la 

lógica del granero original, es decir, una pequeña salida para los cerdos en la 

esquina inferior derecha de la fachada y unas cuantas ventanas adecuadas a 

las necesidades del campesino. (Bahamón y Perez, 2007, p.56).

El  objetivo  del proyecto  anterior,  es  convertir  la  sala  de  exposiciones  en  una 

experiencia diferente donde el visitante se vea envuelto rápidamente por la luz, el color 

y la calidez de la atmosfera interior y al mismo tiempo no perder el concepto de la 

estructura antigua, de esta manera el edificio se convierte en un lugar interesante y 

deja  de  ser  una  ruina  la  cual  pudo  haber  desaparecido  o  sustituido  por  una 

construcción  cara  y  que  evoque  a  la  contaminación  visual  del  lugar.  (Bahamón y 

Perez, 2007).
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A  partir  de  las  distintas  obras  analizadas  en  los  párrafos  anteriores,  se  pueden 

observar situaciones distintas que son resueltas de una manera inteligente y evocan al 

concepto de permacultura y sustentabilidad.
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Capítulo 6. Aplicaciones de diseño y funcionalidad

6.1. Diseño funcional

El diseño de interiores va más allá de un diseño dirigido solo a la estética, consta de 

una serie de funciones y aplicaciones que deben ser analizadas y estudiadas antes de 

comenzar a diseñar. Deben tomarse en cuenta distintos factores que influyen dentro 

de la obra.

El vacío…en un espacio carente de significado, lo mejor es dejar que la vista se 

deslice sobre él, sin aferrarse a nada. En ese vacío incubador del silencio se 

hace patente el inventario de los objetos estrictamente necesarios: la cama, la 

lámpara para leer, la mesa, las sillas... (Putman,1993, p.12).

Como se mencionó anteriormente para comenzar a diseñar se necesita primero tener 

el lugar y el espacio, a eso puede referirse el autor con el vacio, un lugar o espacio sin 

nada, esa nada puede ser un terreno o un edificio abandonado o a remodelar, por 

mencionar algunos casos.

La geometría es la matemática del espacio, inscrita posteriormente por la luz, 

pero no es necesariamente sinónimo de la simetría. La geometría, expresión 

oculta de la estructura, es el resultado de una lectura clara del espacio.  No 

existe  geometría  en las  tinieblas…El  ritmo es  la  dimensión  del  tiempo que 

interviene en el orden del espacio. El ritmo es una dinámica, una animación del 

espacio,  pero  los  que  confieren  al  ritmo  son  los  espacios  vacios  entre  las 

cosas. Los espacios vacios están marcados por los huecos de las ventanas y 

las puertas. (Putman,1993, p.13).
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Lo mencionado en el párrafo anterior sobre la geometría y los ritmos  puede llegar a 

relacionarse con los primeros bosquejos de la obra, la forma que va a tener la planta 

por ejemplo, la distancia entre espacio y espacio o entre columna y columna puede 

hacer  referencia  a  los  ritmos  que  en  conjunto  van  creando  una  harmonía  en  el 

espacio.

La luz es el elemento de la fascinación pura…el hecho de domesticar las luz es 

comparable al de querer adueñarse de una ensoñación, como cuando un rayo 

de luz incide sobre el prisma de vidrio…la luz en su relación con los materiales, 

despliega infinitas variaciones. (Putman,1993, p.14).

El autor describe a la luz como un factor natural con el cual se puede jugar y crear 

efectos  utilizando  distintos  materiales,  dándole  forma  dentro  de  un  espacio 

arquitectónico,  por  lo  tanto  integrándolo  al  diseño.  De  la  misma  manera  como 

pretende  refugiarse  de  la  luz  en  ciertos  casos  también  se  pretende  atraerla, 

dependiendo la necesidad del espacio.

La composición está a medio camino entre la necesidad y la imaginación…el 

sentido  común,  cuando  es  el  resultado de  un planteamiento  riguroso  de la 

función, produce necesariamente resultados bellos, porque toda composición 

enraizada  en  una  necesidad,  aunque  salga  de  la  nada,  es  visualmente 

justificable. (Putman,1993, p.15).

En la primera frase que menciona el autor en el párrafo anterior describe muy bien lo 

que es la composición ya que es una mezcla entre la necesidad,  refiriéndose a lo 

funcional del espacio y la imaginación o creatividad, es la mezcla necesaria que un 
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diseñador debe tener en cuenta para lograr un espacio harmonioso y funcional donde 

el habitante pueda sentirse confortable abarcando ambos casos.

“Los  materiales  casi  siempre  tienen  sus  opuestos.  A  menudo,  la  contradicción 

caprichosa entre dos materiales que uno no espera ver juntos es lo que provoca un 

efecto sugerente”. (Putman,1993, p.16).

Los materiales también son un recurso de necesidad y estética, como se mencionó en 

el capítulo 5, existen distintas funciones para cada material y se integran a la obra 

dependiendo la necesidad o el objetivo del proyecto el juego de materiales es una 

variable importante para crear un diseño interesante.

6.1.1 Paisajismo funcional.

El paisajismo es un factor importante dentro del diseño de interiores, se debe tener 

conocimiento sobre este puesto que trabaja paralela y conjuntamente con el interior de 

una vivienda, comercio, hotel, entre otros. Retomando el tema de la Permacultura se 

mencionarán los objetivos principales, ya que se consideran fundamentales dentro de 

la planeación paisajista del proyecto.

Los  objetivos  de  la  permacultura  son:  crear  sistemas  agrícolas  de  bajo 

consumo de energía y alta productividad, integrar aspectos agrícolas forestales 

y pecuarios, concebir la vivienda como parte integrante del ciclo ecológico de la 

parcela, obtener el mayor grado de autosuficiencia posible, emplear técnicas y 

tecnologías  accesibles  (económica  y  técnicamente)  a  cualquier  persona  y 

buscar  una  ecología  integradora  al  paisaje  de  valor  estético  y  utilitario. 

(Caraballo y Montes, 1997, p.8)
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En base a los objetivos planteados por  la permacultura, descritos anteriormente, se 

desarrollarán  distintos  sectores  aplicando  dicho  concepto,  para  ello  se  analizan 

distintos sectores detallada y cuidadosamente ya que la planificación es esencial para 

que el proyecto sea exitoso. 

Se toma en cuenta la planificación eficiente de energías, así como la planificación de 

zona, consecuentemente de sectores, la ubicación de las plantas y animales es de 

suma importancia; A continuación algunas ejemplificaciones. (Mollison, 1978)

La laguna de Chapala se encuentra en un valle que además de contar con el gran 

lago, cuenta con una serie de colinas que es de suma importancia tomar en cuenta 

para determinar  la  zonificación del  diseño.  El  concepto de la  permacultura plantea 

algunas soluciones que  se tomarán en cuenta para el proyecto.

El paisaje actual con sus características vegetales y topográficas complejas. 

Necesita más observación y planificación. Debido a que el aire frío fluye más 

como melaza  que  como agua,  éste  se  mueve  despaciosamente  alrededor, 

arriba y debajo de los objetos inmóviles,  y es bloqueado por los obstáculos 

(construcciones, árboles y formaciones de tierra) por ejemplo el aire frío que 

fluye colina abajo hacia el piso del valle puede ser detenido por un bosque 

existente arriba…se deben hacer aberturas grandes para que el aire pase, a 

menos que, en efecto, el bosque esté protegiendo una casa o un parche de 

vegetación situada inmediatamente debajo de la colina. (Mollison, 1978, p.39).
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Figura  8.  Flujo  de  aires  en  Valles.  Fuente:  Mollison.B  (1978)  Introducción  a  la 

Permacultura Australia.

La franja de árboles como elemento de protección del viento o control de moderación 

del  mismo  se  implementará  como  medida  sustentable  para  lograr  un  confort  de 

temperatura dentro de las habitaciones, esto formará parte del diseño de paisaje el 

cual también tendrá una función sustentable, es una opción más donde participa la 

vegetación además de las huertas.

El ejemplo anterior muestra una solución para el control del viento en los valles, a 

continuación se analizará otro caso haciendo referencia al lago.

Los  estanques  o  presas  funcionan  como  reflectores  del  sol  en  invierno 

incrementando el calor en el amanecer o al atardecer sobre las orillas. Beneficiando al 

invernadero o a la  vegetación (las orillas  que están de cara al  sol  son aéreas de 

maduración especiales). (Mollison, 1978, p.41).
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Figura 9. Reflectores del sol en invierno. Fuente: Mollison.B (1978)  Introducción a la 

Permacultura Australia.

En base a lo planteado en el párrafo anterior, es necesario el aprovechamiento del 

lago, ya que además de ser un atractivo importante para el lugar también puede tener 

una función sustentable, se tomará en cuenta los límites con el lago para ubicar las 

áreas convenientes como la huerta que necesita del calor. En el caso de ubicar un 

área cerca del lago el cual no requiera de tanto calor, se plantarán árboles para nivelar 

la temperatura.

 6.2. Influencia del color

“El  diseño  puede  considerarse  como la  expresión  visual  de  una  idea.  La  idea  es 

transmitida en forma de composición. Las formas constituyen la composición en la que 

se introduce en esquema de color”. (Wucius, 1999, p.3).

Hoy  en  día  los  arquitectos  y  diseñadores  toman  al  color  como  una  parte  muy 

importante de su obra que no solamente juega un papel dentro de la estética sino 

también dentro de la función.
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No solo los coloristas han centrado su trabajo en el  ambiente exterior,  sino 

también los arquitectos han dejado de considerar al diseño de edificaciones 

como una ciencia sin color. Invadiendo el aspecto gris de la arquitectura de la 

posguerra…los colores empleados en sistemas de servicios desempeñaron un 

nuevo papel:  identificar los elementos estructurales más importantes…con lo 

cual  proliferan  estructuras  cuyas  partes  escondidas  ahora  saltan a  la  vista. 

(Porter, 1988, p.61).

El  arquitecto  mexicano  Barragán  se  ha  enfocado  a  la  luz  del  sol  que  ilumina  los 

colores de los pueblos de América latina. Plantea que los colores varían dependiendo 

el contexto en el que se encuentren, en los lugares más áridos los colores pueden 

beneficiarse de una superficie de tierra más clara la cual incrementa la cantidad de luz 

reflejada, la combinación de luz solar, de manera directa o indirecta intensifica el color 

arquitectónico, como ejemplo dentro de los climas templados la percepción del color 

se realza a causa de una capa de nieve que se encuentra sobre la tierra. (Porter, 

1988) Por lo tanto el color se incorpora a la obra dependiendo el contexto en que se 

encuentre, el target al que va dirigido y también depende de la identidad que se le 

quiera dar a la obra, ya sea personal del autor o para alguna corporativa. 

Dentro de la arquitectura y el diseño, el uso del color es una herramienta la cual tiene 

que ser manejada de una manera inteligente y planeada, no es solamente cuestión de 

gustos. Existen diferentes aplicaciones o funciones del color en la arquitectura.

El color decorativo puede ser la función donde se puede usar el color más libremente, 

de acuerdo al gusto del ocupante que emplea frecuentemente el color en los edificios 

como si  fuera  una  firma,  la  cual,  además de  parecer  una capa protectora,  revela 

personalidad, estatus y territorio; otro aspecto de la decoración es el uso del color para 

simbolizar conceptos  que  van  mas  allá  de  la  arquitectura  decorada,  puede  hacer 
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referencia por ejemplo a la naturaleza y sus elementos o en el ambiente moderno, se 

puede encontrar el rojo brillante en las estaciones de bomberos, (Porter, 1988) otro 

aspecto del simbolismo es la manera de emplear el color arquitectónico para diseñar 

un edificio de acuerdo al paisaje que lo rodea, por lo tanto una función frecuente del 

color ambiental es contribuir a que los objetos se mezclen con su contexto, sería lo 

opuesto a llamar la atención, este proceso del camuflaje surge a partir de la segunda 

guerra  mundial  que  tenía  como  objetivo  deshacer  las  formas  industriales;  el 

desprendimiento del color se refiere a cuando se utiliza el color solo para destacar la 

arquitectura e intensificar ciertos detalles estructurales para atraer el ojo y llamar la 

atención. Por otro lado se encuentran también los colores supergráficos que busca la 

fragmentación de escala y masa , tiene vínculos con el muralismo y del arte pop como 

flechas,  números,  letras  y  franjas.  (Porter,  1988)  Finalmente  la  codificación  con 

colores  que trata de la identificación por medio de color de obstáculos y peligros en 

ambientes de maquinaria,  como sobresaltar  tuberías o instalaciones por medio del 

color, fue inventado para proteger al usuario. Esto ha llevado al arquitecto y diseñador 

a perder el  miedo del  uso del color  y utilizar  dichos elementos como un elemento 

decorativo, no solo funcional. (Porter, 1988)

Analizando lo anterior se puede observar los distintos factores que se relacionan con 

el manejo del color, se puede pensar que es solo un elemento artístico o decorativo 

como lo pensaría la gente que no tiene relación con el tema, más sin embargo se 

mencionaron distintos factores importantes a analizar para la creación de un proyecto 

de  diseño  y  arquitectura,  inclusive  el  color  puede  ser  utilizado  para  efectos 

psicológicos.

“Los gustos cambian de generación en generación y según la edad, el sexo, la raza, la 

educación,  el  entorno  cultural,  etcétera,  de  cada  individuo,  y  por  ello  es  difícil 
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establecer normas especificas para la creación efectiva de combinaciones de color”. 

(Wucius, 1999, p.3)

Es  importante  analizar  lo  que  el  autor  describe  en  el  párrafo  anterior,  ya  que  el 

proyecto  a  desarrollar  involucra  precisamente  distintos  entornos  culturales,  razas, 

sexo, edad, clases sociales entre otros, sin embargo se tendrá prioridad del uso del 

color en relación al entorno y contexto, en este caso México y su cultura ya que lo que 

el  turista  busca es la  conexión  y el  conocimiento  de la  cultura  visitada  y  de esta 

manera utilizando los colores típicos y significativos del lugar se podrá lograr mejor el 

objetivo planteado. Sin embargo se realizará un estudio en la elección de los colores 

de acuerdo a los espacios y a la imagen que se le pretende dar al hostal.

“La analogía y el contraste son, pues, las dos vías para el logro de la armonía de color. 

Con objeto de valorarlas en un diseño, debemos considerar individualmente el valor, la 

intensidad y el tono de los colores”. (Wucius, 1999, p.51).

Wucius menciona dos puntos importantes a tomar en cuenta para la harmonía del 

color,  por  lo  tanto  dentro  de  los  colores  que  se  elegirán  para  trabajar  se  debe 

considerar estas variables.

  

6.2.1 El color en México.

Desde la época prehispánica antes de la llegada de los españoles, los Mayas y los 

Aztecas pintaban sobre hojas hechas de maguey con tintes naturales, los colores eran 

de procedencia natural, mineral y vegetal. Se lograba el resultado de colores como el 

rojo, morado, anaranjado,  amarillo  claro y oscuro,  azul,  blanco,  negro y verdes los 

cuales utilizaban para decorar sus pirámides relatando historias por medio de dibujos. 

(“Los colores mexicanos”, 2010)
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Estos son algunos de los principios del  uso del color  en los interiores y exteriores 

mexicanos con los cuales varios artistas se siguieron inspirando en  sus distintas obras 

a lo largo del tiempo e inclusive hasta la actualidad.

Este impacto prehispánico tuvo presencia en los muralistas mexicanos del siglo XX 

donde plasman la historia  en las formas, la combinación de colores, las figuras, entre 

otras. Esta influencia se puede observar también en las obras del arquitecto Barragán 

quien utiliza el color como modo de identidad propia como artista y como arquitectura 

mexicana, sus obras siempre incluyen colores vivos plasmados en distintos planos. 

(“Los colores mexicanos”, 2010)

 

El  arte mexicano se caracteriza por  ser  colorido,  es lo  que el  extranjero  pretende 

encontrar  cuando pide por  alguna pieza mexicana  aun cuando no necesariamente 

debe ser colorida. Los tonos tierra y  ocre son colores de climas áridos, como  se 

mencionó anteriormente en el capítulo de la influencia del color, el clima también es un 

factor que causa cierto efecto en la elección del uso del color.

No podemos negar que México es identificado por el color inconfundible de sus 

artesanías, de sus fiestas, de sus mercados con sus puestos de frutas y flores; 

del ropaje de sus etnias autóctonas en donde se mezcló con verdadero arte el 

bordado español y el gusto por las flores, los pájaros y las grecas propias de la 

visión  indígena.  El  antes  citado Eulalio  Ferrer  dice:  "Entre  los  pueblos  que 

llevan en su sangre y en su retina la energía plástica del color, México ocupa 

uno de los  primeros  sitios";  y  el  autor  nos  recuerda que para Octavio  Paz 

"México es un gran surtido de colores". (“Los colores mexicanos”, 2010)

Tomando en cuenta el contexto donde se desarrolla el proyecto se utilizaran colores 

vivos  haciendo  referencia  a  la  etnia  huichol  y  al  lugar,  el  cual  goza  de  un  clima 
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templado casi todo el año hay sol lo que provoca utilizar una decoración que irradie 

bastante color sin llegar a saturar. Se utilizará textiles indígenas los cuales ya cuentan 

con una variedad de colores muy completa que lograrían un buen contraste con los 

colores tierra del adobe, la paja y la madera.

 6.3. Antecedentes de funciones y necesidades en los hostales.

El hostal es una derivación del hotel, es una manera diferente de brindar hospedaje al 

turista que tiene diferentes necesidades e intereses, ya sean desde el concepto del 

viaje, el lugar, la compañía, la finalidad y la economía. A continuación se presentan las 

funciones que presenta el hostal Chac Mool en la ciudad de Cancún México.

Los  hostales  poseen  la  característica  particular  de  ofrecer  dormitorios 

compartidos  para  sus  huéspedes  a  un  precio  muy  accesible.  Este  tipo  de 

dormitorios provee al huésped de una cama y un casillero privado con espacio 

suficiente para colocar el equipaje. Adicionalmente, los visitantes pueden hacer 

uso de un candado que les brinde seguridad para resguardar sus pertenecías. 

El servicio en un hostal incluye la ropa de cama y una toalla. (Martínez, 2004, 

p.11)

Tanto hoteles como hostales pueden contar con una temática la cual es percibida a 

través  de  su  decoración.  En  el  caso  del  hostal  Chac  Mool  se  eligió  la  temática 

inspirada en la naturaleza donde busca conectar al huésped con un ambiente propicio 

para su descanso dentro de un entorno natural  con el  propósito de favorecer  una 

reconexión  con  el  universo.  El  diseño  de  interior  interviene  en  la  decoración  de 

distintas habitaciones en las cuales se basan en  las siguientes inspiraciones. Nube, 

viento, sol y lluvia. (Martínez, 2004) 
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La temática del hostal le da una identidad la cual puede ser identificada por el turista y 

de esta manera darse a conocer entre éstos más fácilmente, además de que aporta al 

diseño nuevos conceptos  y  retos de desarrollo,  un  hostal  sin  diseño puede pasar 

desapercibido, pero un hostal con un atractivo visual estudiado puede ser un gancho 

esencial para la atracción del público.

Otro concepto a tomar en cuenta es el área de cocina dentro del hostal, ya que es uno 

de los espacios comunes más concurrido, el cual generará residuos que deberán ser 

tratados. A continuación se presenta un antecedente el cual plantea  una solución para 

la problemática de la basura.

En Hawaii la recolección de basura ya separada donde más de 130 comercios, 

incluyendo once hoteles y resorts,  participan en el  programa de reciclado y 

reutilización de basura para  ayudar  a la  ecología.  En 1004,  Jummy Michell 

comenzó con el puesto de cheff ejecutivo en el restaurante Rainbow Lodge en 

Houston y ahí reorganizo una cocina con una estructura de jardín y basándose 

en la composta para crear abono, además de ayudar a la siembra de vegetales 

y otras plantas que posteriormente se reutilicen en la producción de alimentos 

del  restaurante.  Con  esto  se  cierra  y  se  mantiene  un  ciclo  redituable  y 

ecológico. (Kunzler, 1997)

En el párrafo anterior se hace mención al tema del reciclaje el cual forma parte del 

proyecto,  que  pretende  lograr  distintos  beneficios;  el  del  impacto  ecológico,  más 

fuentes de trabajo para el indígena, educación sobre el reciclaje y un reto más para el 

diseñador el cual debe pensar en los espacios para los botes de basura, el diseño de 

los mismos, el lugar que tendrán designados espacial y funcionalmente tomando en 

cuenta las necesidades que requiere.
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Capítulo 7. Propuesta de diseño.

Después de la investigación y el análisis realizado durante el desarrollo teórico del 

proyecto, se realiza como propuesta de diseño el hostal Kiekari, El nombre del hostal 

es una palabra en dialecto huichol que en castellano significa  toda la comunidad o 

todo  el  mundo.  Se  le  asigna  este  nombre  en  honor  a  la  cultura  étnica  y  al  sus 

huéspedes. El hostal consta de un conjunto de espacios que abarcan los conceptos de 

sustentabilidad  y  permacultura,  con  el  fin  de  poner  en  práctica  y  promover  estas 

nuevas formas de vida a las nuevas generaciones de diseñadores y de esta manera 

brindar un diseño estético, funcional y  de conciencia, tanto ambiental como cultural.

7.1. Memoria descriptiva y diagramas.

El hostal estará ubicado en un terreno de aproximadamente 15,000 metros cuadrados 

al borde del lago de Chapala. El terreno estará distribuido en distintas áreas las cuales 

se dividen en: recepción, zona de entretenimiento uno y dos, circulaciones, cuerpos de 

habitaciones “A” y “B”,  huerta,  campamento, bar,  centro cultural,  comedor y centro 

artesanal, además de las áreas verdes. A este conjunto de espacios, los cuales serán 

descritos posteriormente,  los  rodea una franja de árboles,  poniendo  en práctica la 

teoría de la permacultura, los cuales tendrán la finalidad de la protección del viento 

para lograr un clima de confort en el interior de los espacios.
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Figura 10: Diagrama general. Fuente: Elaboración propia.
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Todas las construcciones serán edificadas con un estilo huichol utilizando materiales 

de la  zona,  entre  otros,  el  adobe,  la  paja,  la  madera y el  bambú.  El  interior  será 

diseñado por el creador del proyecto añadiendo una estructura de madera dentro de la 

edificación que será diseñada según las necesidades y funcionamiento del espacio y 

adquiriendo  una  estética  de  estilo  contemporáneo  fusionado  con  el  estilo  étnico 

huichol. 

Figura 11: Diagrama Habitación “Kupuri” Fuente: Elaboración propia.

El paisajismo tendrá un papel importante dentro del contexto ya que se implementará 

una  serie  de  pequeñas  huertas  en  forma  circular  que  serán  destinadas  para  los 

alimentos proporcionados al huésped y trabajadas por el indígena teniendo la doble 

función de crear fuente de trabajo , el aprendizaje de la cosecha de alimentos y la 

estética paisajista. Se eligió ubicar  la huerta cerca del lago como recomendación de la 

teoría de la permacultura de esta manera las plantas reciben más oxigeno proveniente 

del lago. El campamento y el bar se ubican en el mismo lado lindero al lago. El bar por 

una cuestión de confort y estética estará elevado sobre el nivel de la tierra, basándose 
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en la forma y construcción de los  carretones huicholes para tener mejor vista y una 

ubicación  agradable  donde  el  huésped  pueda  disfrutar  y  estar  en  contacto  con la 

naturaleza.

El  campamento  será  parte  también  del  diseño  de  paisaje  ya  que  constará  de 

pequeños caminos hechos con decks de madera bordeados con distintas especies de 

flores y plantas las cuales enmarcaran las zonas de acampado.

Figura 12: zona de acampado. Fuente: Elaboración propia.

Se comenzará con un total de 16 habitaciones con ambiciones de construir más ya 

que el terreno y espacio lo permiten. Estas habitaciones estarán designadas para dos, 

cuatro o seis personas. Cada huésped contará con un espacio de guardado personal y 

baño, dependiendo la tipología de la habitación. En el caso de utilizar baño compartido 

se encontraran en las extremidades de la edificación designada a habitaciones, de un 

extremo el baño de varones y en el otro el baño de mujeres con duchas incluidas. 

Cada habitación cuenta con un ventanal que permitirá desfrutar de la vista natural y al 

frente de cada habitación tendrá un pórtico semiprivado con mesas, sillas y hamacas 

donde le huésped podrá convivir y disfrutar del aire libre y el paisaje, ya sea con sus 

acompañantes, gente nativa o extranjera. 
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Figura 13: planta tipo. Fuente: Elaboración propia.

Como parte de la temática a cada habitación se le asignará un nombre en dialecto 

huichol suplantando el tradicional numero de habitación, de acuerdo al nombre, será 

diseñado  el  interior  haciendo  referencia  al  significado  de  éste,  como  ejemplo  la 

habitación  Kupuri,  traducción  al  castellano,  alma,  por  lo  tanto  la  habitación  estará 

dedicada  al  alma  y  decorada  con  artesanías,  y  obras  huicholas  donde  donde  se 

plasme este concepto.

Figura 14: Fachada habitaciones. Fuente: Elaboración propia.

Las zonas de entretenimiento estarán designadas para navegar en internet, zona de 

televisión,  librería,  biblioteca  y  juegos  de  mesa  entre  otros.  Las  edificaciones 
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mencionadas como lo son la huerta,  el  bar,  el  campamento,  las  habitaciones,  las 

zonas de entretenimiento y recepción se encuentran alrededor del centro artesanal y 

cultural,  esto  se  diseñó  en  base  a  la  misma  dinámica  espacial  que  manejan  los 

indígenas  en  sus  comunidades.  El  templo  mayor  se  ubica  en  el  centro  donde  se 

festejan las ceremonias, es por ello que se decide ubicar esta ultima edificación como 

punto de reunión del  huésped con el  nativo,  donde se llevará a cabo el  concepto 

principal del hostal, se proyectará una planta en forma de ojo de Dios, así llamado por 

los  indígenas  donde  en  el  centro  se  encuentra  un  árbol  haciendo  referencia  a  la 

naturaleza,  alrededor  del  árbol  se  ubicara  el  comedor  y  alrededor  del  comedor  el 

centro cultural y artesanal. Es una planta simbólica, funcional y ecológica.

El mobiliario trabajará en conjunto con la decoración y construcción del lugar, por lo 

tanto serán trabajados  artesanalmente por manos nativas y con materiales de la zona 

de esta manera se cumplirá la función de que el hostal sea auténtico y que toda la 

producción  se  realice  ahí  mismo.  Los  productos  tanto  muebles  como  artesanías 

estarán a la venta,  por lo tanto, el lugar tendrá la doble función como exhibición y uso 

diario para el huésped o al público que esté interesado en conocer el lugar. De esta 

manera el hostal funciona como un lugar de hospedaje turístico donde el apoyo a la 

cultura, la contribución a la sustentabilidad y la creatividad del diseño y el confort serán 

los objetivos principales.

  

Figura  15:  equipal.  Fuente:  http://www.amadera.com/produit_936_mexican-equipal-

chair-for-kids,en.htm
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Conclusiones.

Después  de Analizar  y  considerar  las  distintas  teorías,  conceptos,  y  antecedentes 

relacionados  con  el  objetivo  del  proyecto  y  en  conjunto  con  los  conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño de Interiores se llega a una serie de 

conclusiones que pretenden ser el camino más factible para el éxito del proyecto. 

En  el  primer  capítulo  se  estudian  los  conceptos  de  principal  interés  y  de  mayor 

importancia en cuanto al conocimiento y práctica durante la planeación del hostal ya 

que se debe hacer un estudio previo que justifique y fortalezca las bases de la idea 

rectora, tomando en cuenta al público que va dirigido y las personas involucradas en 

este proyecto como lo son; el indígena junto al turista que convivirán en un espacio 

que tiene como objetivo promover la sustentabilidad ecológica y cultural.

La  investigación  sobre  la  sustentabilidad  conduce  a  la  derivación  de  distintos 

conceptos aplicables al proyecto como lo es permacultura una rama más puntual que 

involucra a uno de los actores principales, el indígena. Se elige como solución a la 

problemática  del  deterioro  medioambiental  y  cultural,  la  práctica  de  los  conceptos 

anteriormente  mencionados,  especificándose  en  soluciones  puntuales  que  sirvan 

como respuesta en cuanto al diseño de interiores. Como justificación del proyecto se 

comprueba  que  dicha  problemática  se  encuentra  presente  y  cada  vez  con  mayor 

evolución  en  los  tiempos  actuales,  existe  el  apoyo  tanto  del  gobierno,  como  de 

organizaciones no gubernamentales que fomentan la sustentabilidad.

En este capítulo se explica la teoría básica de la sustentabilidad y se enfoca en las 

ramas relacionadas al indigenismo y diseño arquitectónico. Se llega a la conclusión de 

que  la  planeación  de  las  distintas  áreas  debe  ser  basada  en  los  conceptos  de 

permacultura y sustentabilidad, tomando en cuenta distintos factores como; el contexto 

climático, social y cultural entre otros.
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Posteriormente, y pasando al siguiente capítulo se realiza un estudio del lugar y su 

contexto para la elección de técnicas constructivas y de diseño. 

Se  eligió  México  como  protagonista  por  su  diversidad  cultural  y  el  desarrollo  de 

proyectos con apoyo sustentable. Específicamente se elige la región de Jalisco por ser 

uno de los estados más turísticos y el Lago de Chapala por su belleza y riquezas 

naturales, además, es un lugar donde los indígenas suelen congregarse.

Se toma en cuenta también el clima, el cual debe ser propicio para poder obtener una 

variedad de materiales para la construcción y alcanzar el objetivo de utilizar la mayor 

cantidad posible de materiales regionales, con los que el indígena esté familiarizado a 

trabajar  y  no  requiera  de  procesos  caros  e  industrializados.  De  esta  manera  se 

generarán  fuentes  de  trabajo  y  se  enseñarán  nuevas  técnicas  para  todos  los 

participantes  en  la  construcción  de  esta  manera  podrán  utilizar  los  conocimientos 

adquiridos para su propias edificaciones y compartirlos con las distintas comunidades. 

De esta manera se justifica  la  elección  del  lugar  como un contexto  viable  para el 

desarrollo del proyecto.

Se da a conocer el tipo de vida de la comunidad indígena Huichol ya que es uno de los 

principales  actores  del  proyecto  por  ser  partícipe  directo  de  éste  aportando  sus 

conocimientos y sabiduría para que de esta manera, se les revalore y se integren a la 

sociedad y al  mundo globalizado del cual han sido excluidos y mal juzgados.  Esto 

traerá  beneficios  a la  cultura del  país,  tanto de manera interna como externa.  Se 

tendrá en cuenta los conocimientos de diseño de la comunidad para complementarlos 

con los del diseñador.

En el siguiente capítulo se hace referencia a otro actor principal, el turismo. Se analiza 

lo que el turista busca al visitar un país y a su cultura, el turista que tiene preferencia 

por  los  hostales  y  por  la  convivencia  cultural  y  conceptos  relacionado  con  la 
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sustentabilidad  y  el  ecoturismo  o  simplemente  por  interés  de  conocerlos.  Estos 

concepto se eligen como guía base del hostal por sus exitosos antecedentes y como 

nuevo concepto de vida que se ha ido incorporando cada vez más, sobre todo dentro 

de las comunidades indígenas.

Se observa que el presente proyecto se diferencia de los ya existentes por trabajar 

fuera de la comunidad indígena pero junto con ellos, haciéndolos sentir parte de todo 

país y no solo del pequeño espacio que tiene como refugio. 

El ecoturismo se relaciona con la permacultura y la sustentabilidad por lo tanto se 

toma lo necesario para el proyecto y el diseño, como el hecho de tomar en cuenta la 

relación entre las distintas culturas que estarán conviviendo dentro de las distintas 

áreas del hostal, los cuales estarán diseñadas específicamente para ello. 

En el cuarto capítulo se analizan los hoteles, mediante antecedentes de diseño, sobre 

todo dentro del país, ya que el diseño de hoteles  puede llegar a ser un tema muy 

diverso y amplio  y  que dependiendo el  contexto  sea un factor  de influencia  en el 

resultado  final.  Se  ejemplifican  hoteles  y  hostales  ya  existentes  donde  se  toman 

puntos de referencia y objetivos del diseñador como; la vista exterior, la distribución de 

espacios, las necesidades del cliente y la funcionalidad, principalmente para que no 

falten los espacios de servicio y confort. 

Se concluye que los espacios deben ser funcionales pero a la vez confortables. Se 

analiza tanto la historia hotelera en México como algunos de los proyectos actuales e 

innovadores  ya  que  precisamente  con  esto  se  pretende  llegar  a  una  solución  de 

aprendizaje  histórico  que  trabaje  en  conjunto  con  el  innovador  actual,  ya  que  se 

observa y se concluye que gran parte de la problemática es por vivir en un presente 

basado en el materialismo y superficialidad y por ello se ha decidido volver un poco a 

las  culturas  antiguas  que  todavía  no  han  sido  contaminadas,  se  deben  tomar  las 
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precauciones para no contaminarlas sino para aprender de ellos y enseñarles métodos 

factibles tanto para su hábitat como para el nuestro y que las superficies y materiales 

del presente proyecto tengan un efecto positivo para el mejoramiento y calidad de vida 

humana.

El  capítulo  cinco  es  uno  de  los  capítulos  más  importantes,  donde  se  muestran 

materiales y procesos tomando en cuenta el factor clima y contexto natural. Al analizar 

antecedentes relacionados se opta por la elección de materiales que se encuentran en 

la zona como son; el adobe, la paja y el bambú, materiales con los que el indígena ya 

está familiarizado, lo que se propone es enseñar distintos procesos que les servirán en 

un futuro. Esta enseñanza será recíproca de indígena a diseñador y de diseñador a 

indígena. 

Se  tomarán  distintos  procesos  de  acuerdo  al  tipo  de  edificación  que  se  realice 

tomando en cuenta su funcionalidad y necesidades. Mayormente se elige trabajar con 

una estructura  externa  de vivienda  huichol  con  una  estructura  interna de madera, 

basada en el ejemplo del capítulo cinco, figura siete. Es aquí donde se demuestran los 

dos aportes, el primero es el del interiorista con la estructura interna y el segundo, el 

del indígena con sus conocimientos arquitectónicos para la estructura externa, esto es 

uno de  los  resultados  más claros  donde  se  demuestra  el  objetivo  y  concepto  del 

hostal. La mezcla de conocimiento.

Se analiza el  diseño espacial  y funcional  del hostal  donde vuelven a intervenir las 

teorías sustentables. En el caso de diseño de paisaje se implementara el concepto de 

la permacultura utilizando huertas que estén ubicadas en la sección más viable para 

una  buena  siembra  y  producto,  de  esta  manera  tendrá  una  función  decorativa  y 

funcional en el ámbito alimenticio, a su vez generará fuentes de trabajo así como el 

promover  las  huertas  como recurso alimenticio  y  sustentable,  tanto  para  el  turista 

como para el local. Se crearán franjas de árboles que serán utilizadas como barreras 
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de viento y  protección solar,  y  el  aprovechamiento  del  lago como energía natural, 

dichas técnicas también tomadas del concepto de la permacultura.

La decoración estará influenciada por los colores folclóricos del país, sobre todo los 

que son  utilizados por la etnia indígena, realizando sus diseños y artesanías y a su 

vez mezclándolos con un diseño contemporáneo que será parte de la creatividad del 

diseñador y dará identidad y significado al hostal, pudiendo llegar a ser el comienzo de 

una imagen corporativa con visión de crecimiento hacia el futuro. 

Finalmente se demuestran todos estos conocimientos mediante diagramas, planos y 

renders, lenguaje esencial del diseñador para poder expresar las palabras escritas e 

ideas  descritas  durante  el  proceso  teórico.  Se  expresará  mediante  imágenes  que 

demostrarán el resultado final.
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