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Resumen

El propósito del presente estudio es diseñar y plantear un proyecto arquitectónico destinado a dar solución a la
necesidad de un espacio que integre los atractivos naturales de Oaxaca-México, bajo un enfoque ecológico,

sustentable y funcional que permita el desarrollo de actividades eco-turísticas y de esparcimiento. La
importancia de este proyecto radica en el uso racional y sustentable de los recursos naturales, con el fin de

preservar la naturaleza de la región y optimizar la infraestructura del sitio para que permita un turismo
armonioso con el ecosistema existente, contribuyendo así a la disminución de la temperatura global del planeta
por medio de la arquitectura. Otro punto importante en el proyecto es el aprovechamiento de la energía solar, se

propuso la utilización de lámparas con mini celdas solares para la iluminación de los caminos, incluso para
reducir el efecto de radiación solar sobre las cubiertas de las cabañas, se propuso ajardinarlas para así crear un
aislante natural. Así mismo se hizo uso de sistemas de captación de aguas pluviales por medio de las cubiertas,
conduciéndolas a una cisterna de almacenamiento de agua. Con respecto al tratamiento de las materias fecales,
urinarias y aguas jabonosas, se propuso el uso de letrinas secas. De este estudio se concluye que si es posible la

convivencia del ser humano con su entorno, sin llegar a alterarlo ni degradarlo, simplemente es necesario
desarrollar una cultura ambientalista que no limite los logros científicos, sino que sepa usar sabiamente esta

poderosa herramienta para beneficio de todos, siendo esta la finalidad de un proyecto sustentable.
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