
Pro ject type : New Construction
Building Type : Hotel, boarding house
Construction Year : 2013
Climate zone : [Af] Tropical Wet. No dry

season.
Net Floor Area : 2 400 m2 Useful area (es)
Construction/refurbishment cost : 2 917

444 €
Number o f Bedroom : 41 Bedroom
Cost/m2 : 1 216 €/m2

Cost/Bedroom : 71 157 €/Bedroom
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Cas e Study : TERRA BIOHOTEL
Webs i te  : h ttp ://www.cons truction21.org /

TERRA BIOHOTEL
PUBLISH BY SALAZAR SALAZAR | 10 JUNE 16

// Description

�Terra Biohotel it's a hotel being built in the midwestern area, district Conquistadores, Medellin city-Colombia. It's a proyect o f
contemporary design that ensures the pro tection o f the environment, the socioeconomic development without overlooking the
warmth and comfort. It o ffers 41 rooms, 3 meeting rooms, a restaurant o f author cuisine inspired by tradicional flavors with
organic ingredients and locally sourced and spa and sky lounge in the last floor or terrace.

See mo re det ails abo ut  t his pro ject  :  
http://www.terrabiohotel.com/

Dat a re liabilit y :  Self-declared

// Stakeholders

Developer

Name : CGC Construcciones y Terra Biohotel
Terra Biohotel, Medellín-Colombia, pbx: +57 4 4449039
Website : http://terrabiohotel.com/site/ - http://www.cgcconstrucciones.com/
Action : Formulación, planificación y construcción del proyecto

Co nt ract ing met ho d :  Other methods

Owner appro ach o f  sust ainabilit y :  ¿Cómo surgió  este proyecto?
Esta iniciativa nació  a partir de un análisis del concepto  europeo de Biohotel -concepto  que surgió  a partir de la experiencia
de agriculto res eco lógicos -Biomark-, que se propusieron el ideal de o frecer exclusivamente alimentos eco lógicos, un grupo
de hoteleros, decidió  extender el concepto  a los productos y servicios que o frecen en sus establecimientos, conformando
así, la Asociación Europea "Bio-Hotels”. Precisamente ésta noción, que en últimas es la búsqueda de la seguridad en salud
y del bienestar humano, nos dió  la convicción de apostarle a un proyecto  que sin dejar de ser una propuesta económica,
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asuma su objeto  social desde un enfoque que aborde los problemas actuales que entrañan serios riesgos para la
humanidad. La actividad económica de los sectores construcción y hotelero  son altamente demandantes de recursos
naturales, su crecimiento  descontro lado y su excesiva preocupación por la tasa de ganancia en desmedro del impacto
ambiental y social que ello  implica, han generado una serie de consecuencias no comparables con el beneficio  particular
derivado de estas actividades. En este sentido, nos acogemos plenamente a la noción de Creación Valor Compartido  que
enlaza la prosperidad económica con el progreso social y la pro tección del medio  ambiente.

Una Reflexión sobre el sentido básico de esta iniciativa.
En un contexto  mundial de crisis ambiental, de preocupación generalizada y creciente por el cuidado y pro tección del medio
ambiente y su sostenibilidad, no es serio  -ni sensato- tratar y reivindicar el tema de la competitividad y las potencialidades de
los sectores construcción y turismo, sin que casi de forma obligada se reconozca la trascendencia y relevancia de la
cuestión de la sustentabilidad. No se trata de una simple moda o  de una forma más de posicionar una idea o  proyecto : es
una exigencia ineludible para cualquier asunto  programático , po lítico , de desarro llo , de planeación y de gestión.

La discusión sobre el impacto  socio-ambiental de la industria (en este caso constructiva y hotelera) no tiene la notoriedad ni
se ha dado con la pro fundidad y exhaustividad que ameritan los efectos que tiene sobre el bienestar de la sociedad en su
conjunto . Es frecuente que este trascendental asunto , se contemple de forma residual en los avances y resultados que
presentan instituciones y autoridades de notoriedad social.

Pareciera que en materia de la sostenibilidad de la construcción y el turismo en la ciudad, aún falta mucho por hacer y es
fundamental que la academia lidere esta reflexión y análisis desde su quehacer en la investigación, en la socialización del
conocimiento  y en la fo rmación de los estudiantes para que asuman el tema sustentabilidad como un eje transversal a su
profesión desde un enfoque que privilegie la interdisciplinaridad.

“…se está liderando un movimiento  que busca usar los negocios como un medio  para reso lver problemas de sostenibilidad
social, del entorno y comunidad, impulsando una nueva economía responsable, redefiniendo el propósito  del lucro  hacia la
so lución de problemas de la humanidad. Al fo rmular y buscar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el propósito  de la empresa
en la sociedad?, los rendimientos financieros toman o tra dirección de la común, siendo entendidos ahora como un medio
indispensable para conseguir los objetivos y no como la única razón de existir de las empresas, en donde el éxito  se
alcanza "(...) no  só lo  por su nivel de facturación, utilidades o  dividendos, sino por cómo su modelo  de negocios integra el
lucro  con el impacto  en la sociedad y el medio  ambiente de un modo medible y escalable."

“Este modelo  rompe con el esquema tradicional, en el cual, la razón de ser de cualquier compañía es maximizar la utilidad
de los accionistas. Las llamadas empresas B son aquellas que buscan reso lver un problema social o  medioambiental a
través del mercado, tratando de generar so lamente externalidades positivas en el entorno”

“…la evo lución de la tecno logía y medios de comunicación, cada vez es más fácil enterarse de las prácticas de todas las
empresas. En un mundo donde cada vez el consumidor está más empoderado, la masificación e intercambio  de
información es casi instantánea, lo  cual ha llevado a que las exigencias de los usuarios sean cada vez más enfocadas no
só lo  a buenos productos, sino también a que exista una preocupación por parte de las compañías con el medio  ambiente,
las buenas prácticas con los trabajadores y el entorno, y no se enfoque netamente a obtener todo el excedente del
consumidor”.

El objetivo .
Modelo  o  pro to tipo  de una nueva forma de hacer y gestionar empresa, conso lidar a Terra Biohotel es una propuesta de
innovación tecno lógica en el sector de la construcción y en de la hotelería en la ciudad de Medellín, una edificación de alto
desempeño ambiental en donde la sostenibilidad es el eje sobre el cual giran todas las cuestiones constructivas y de
operación.

Archit ect ural descript io n :  Terra Biohotel es un proyecto  de vanguardia, moderno construido bajo  los principios de la
arquitectura bioclimática, implementa innovaciones tecno lógicas y promueve el aprovechamiento  de la iluminación y
ventilación natural para privilegiar el confort de los usuarios. Es un edificio  de alo jamiento  saludable, regido por principios de
eco-eficiencia y con altos estándares de calidad y de confort en donde se propicia el descanso y la relajación y se incentiva la
adopción de prácticas y de hábitos más respetuosos con el medio  ambiente.

If  yo u had t o  do  it  again? :  El diseño, la construcción y la operación de una edificación sostenible, en este caso un hotel,
implica y requiere un conocimiento  y una experiencia que conjuguen diferentes saberes y metodo logías, que puedan
responder en términos de innovación y de sostenibilidad a la crisis ambiental de nuestra sociedad. Sin embargo, en este
proceso nos encontramos con dificultades para encontrar a los pro fesionales, los proveedores, contratistas y materiales
adecuados para desarro llar el proyecto  con características sostenibles, lo  cual supone a su vez una mayor inversión
económica y un retraso en los tiempos de ejecución. Cambiaríamos el diseño del mobiliario  de los closet (en pintura de alta
especificación y de alto  costo) que privilegio  la estética y no la funcionalidad y durabilidad (susceptible de deterio ro  por su
uso). Aprendimos que se debe contar con un equipo de asesores bien cualificado que tengan una mirada ho lística capaz de
encontrar alternativas sostenibles para la mejor relación costo-beneficio .

Building users o pinio n :  Los usuarios han manifestado que pese a que estamos ubicados en una ciudad de clima
cálido que padece o las de calor, al interio r de la edificación se disfruta de una temperatura de confort sin necesidad del uso
de aire acondicionado. Lo anterio r gracias a la buena ventilación y vegetación que mejoran la calidad del aire, también a la
arquitectura bioclimática que favorece la renovación natural del aire y el gran patio  central que mejora los niveles iluminación
al interio r del hotel. De igual manera los cortaso les contribuyen con esta sensación de calidez, pues funcionan como
protección contra la luz so lar directa que a la vez garantizan el nivel de luz.



// Energy

Energy consumption
Primary energy need :  1,00 kWh PE/m2/year
Primary energy need f o r st andard building :  1,00 kWh PE/m2/year
Calculat io n met ho d :  Primary energy needs
CEEB :  0  kWh PE / €
Mo re inf o rmat io n :  El consumo de energía mensual del hotel es de 567 KWH sin considerar energías renovables.

Envelope performance
Envelo pe U-Value :  1,28 W.m -2.K-1

Mo re inf o rmat io n :  Para hallar el valor de la transmisibilidad térmica se consideró  el sentido del flujo  de calor, la
posición y situación del elemento  separador y la velocidad del viento . En la zona de ubicación del proyecto  la velocidad
del viento  no supera los 10km/h
Building Co mpact ness Co ef f icient  :  0 ,29
Users\'  co nt ro l syst em o pinio n :  Al usuario  le llama la atención la implementación de sensores de presencia en
áreas comunes que pueden ser reprogramados o  puede suspenderse la programación cuando se necesite. También el
hecho de que al salir de la habitación se desactive el aire acondicionado y la iluminación.

// Renewables & systems

Systems
Heat ing syst em :

No heating system

Ho t  wat er syst em :
Heat pump
Solar Thermal

Co o ling syst em :
Water chiller
VRV Syst. (Variable refrigerant Vo lume)

Vent ilat io n syst em :
Natural ventilation

Renewable syst ems :
Solar Thermal

Las habitaciones tienen un sistema de ventilación cruzada que evacua el aire caliente que asciende del interio r de la
habitación mediante el fenómeno de convección. También, a través del patio  central se evacúa todo el aire caliente del
edificio  por medio  de un efecto  conocido como chimenea.
So lut io ns enhancing nat ure f ree gains :  La ganancia de aire natural por ventilación cruzada disminuye las
necesidades de aire acondicionado. De igual fo rma, el patio  central permite la iluminación de todo el hotel. También, se
cuenta con una carpa retráctil para permitir el acceso de la luz nat

// Environment

GHG emissions
Building lif et ime :  100,00 year(s)

Life Cycle Analysis



Eco -design mat erial :  Bloques de concreto  hechos con material reciclado, madera certificada.

Water, health & comfort
Co nsumpt io n f ro m wat er net wo rk :  7 380,00 m3

Co nsumpt io n o f  grey wat er :  5 904,00 m3

Co nsumpt io n o f  harvest ed rainwat er :  0  m3

Wat er Self  Suf f iciency Index :  0 ,44 %
Wat er Co nsumpt io n/m2 :  3,08 m3/m2

Wat er Co nsumpt io n/Bedro o m :  180,00 m3/Bedroom
La capacidad de consumo máxima diaria equivalente es de 7485.5 m3/año. Por o tro  lado se tiene como porcentaje de
retorno de este recurso el 80% que corresponde a las aguas grises recicladas por el proyecto . El hotel cuenta con 41
habitaciones.
Indo o r Air qualit y :  Durante la etapa de operación, el proyecto  garantiza la calidad del ambiente interio r de la
edificación, a través de la iluminación y la ventilación natural, así como a través de la inclusión de jardines verticales en las
fachadas y en el interio r de la edificación, con lo  cual se favorece la creación de un micro-clima al interio r del espacio , se
mejora la calidad del aire y se logra una edificación en donde se privilegia la vegetación y la serenidad. 
Healt h & co mf o rt  :  Son varios los beneficios socio-ambientales que el proyecto  Terra Biohotel o frece a sus distintos
públicos. El usuario  directo  o  huésped encuentra un alo jamiento  saludable, regido por principios de eco-eficiencia y con
altos estándares de calidad y de confort en donde se propicia el descanso y la relajación y se incentiva la adopción de
prácticas y de hábitos más respetuosos con el medio  ambiente. En este sentido, los diferentes servicios que o frecerá el
Terra Biohotel: alo jamiento , restaurante saludable (insistiendo hasta donde sea posible en los insumos orgánicos), zona
de sky lounge y salas de reuniones, todos estos espacios han sido diseñados desde un enfoque integral en el uso de los
recursos de forma inteligente y en la creación de entornos más agradables.

// Products

Colectores solares de agua
Pro ducer : Formex
Co nt act  : Formex: Tel: +57 4 4444543 ext. 7, +57 300 6002424. chuchoeastman@formex.com.co. Medellín-Colombia.
Websit e: http://www.formex.com/
Pro duct  cat ego ry: HVAC, électricité / heating, hot water 

Descript io n :

Colectores con marco en acero  inoxidable, cubierta en vidrio  templado de 4mm, parrilla en
tubería de cobre con fleje de cobre corrugado, enegrecido con superficie selectiva y so ldado al
tubo con alta frecuencia. Es aislamiento  es una placa de po liuretano de una pulgada de
espesor y el fondo es lámina galbanizada.

Co mment s :

Su rendimiento  es el esperado.

Bomba de Calor
Pro ducer : Formex
Co nt act  : Formex: Tel: +57 4 4444543 ext. 7, +57 300 6002424. chuchoeastman@formex.com.co. Medellín-Colombia.
Websit e: http://www.formex.com/
Pro duct  cat ego ry: HVAC, électricité / heating, hot water 

Descript io n :

Es un aparato  de funcionamiento  automático  de refrigeración que toma calor del aire en el
evaporador, que es el elemento  que es encuentra a la vista, y entrega ese calor en el
condensador de tubería de cobre que se encuentra en el fondo del tanque.

Co mment s :

Su rendimiento  es el esperado.

Bombas de impulsión de agua. BoosterpaQ-Hydro MPC

http://www.formex.com/
http://www.formex.com/


Pro ducer : Grundfos
Co nt act  : Grundfos Colombia S.A.S. Km. 1.5 vía Siberia-Cota Conjunto  Potrero  Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota,
Bod. 1A Cota (Cundinamarca), Co lombia Tel: 57(1) 2913444 co lombia@grundfos.com
Websit e: http://co .grundfos.com/
Pro duct  cat ego ry: Finishing work / Electrical systems - Low and high current 

Descript io n :

Está equipada con un motor de frecuencia variable (MLE motor) que le permite altos niveles de
eficiencia energética.

Co mment s :

Su rendimiento  es el esperado.

Jardines Verticales
Pro ducer : Gronco l
Co nt act  : +57 1 703 0955 Calle 90 no. 13-40 Bogotá. info@gronco l.com
Websit e: http://gronco l.com/
Pro duct  cat ego ry: Structural work / Structure - Masonry - Facade 

Descript io n :

Muros uniformemente poblados de vegetación que se alimenta por medio  de un sistema
cerrado de riego e hidropónico que garantiza la nutrición de la to talidad de las plantas.
Requieren de un mínimo mantenimiento .
Entre sus beneficios se encuentran la reducción del 10-20% de la energía del edificio , mejoran
la calidad del aire en la retención de las particulas de suspensión, aumentan la biodiversidad.
Reducen el efecto  de la isal de calor, aumentan la masa térmica de las edificaciones
estabilizando las temperaturas en las construcciones, generando así confort térmico; al
mismo tiempo atenúan los ruidos exterio res (hasta 50 decibeles).

Co mment s :

Su rendimiento  es el esperado.

// Costs

Construction/refurbishment cost : 2 917 444 € 

Construction and exploitation costs
Renewable energy syst ems co st  :  23 234,52 €
Co st  o f  st udies :  152 665,84 €
T o t al co st  o f  t he building :  2 917 444,12 €
Subsidies :  0  €

Energy bill
Fo recast ed energy bill/year :  1 998,78 €
Real energy co st /m2 :  0 ,83 € / m2

Real energy co st /Bedro o m :  48 ,75 €/Bedroom

// Urban Environment

Urban enviro nment  :  El proyecto  Terra Biohotel está ubicado en el barrio  Conquistadores en la zona centro-occidental
de la ciudad de Medellín Co lombia, a una altitud de 1.538 m.s.n.m y a unos 2 KM del centro  histórico  urbano. La ciudad tiene
una población de 2 464 322 habitantes y detenta un clima templado y húmedo, con una temperatura promedio  de 22°C. El
barrio  donde se localiza el hotel es conocido como el barrio  de los parques puesto  que cuenta con 15 parques naturales de
uso público . 
El proyecto  Terra Biohotel está localizado en un punto  estratégico de la ciudad de Medellín, que le permite un acceso fácil y

http://co.grundfos.com/
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directo  a una parte significativa de la infraestructura vial, patrimonial, cultural, educativa, administrativa y comercial de la
ciudad. Está cercano a la avenida 33 (que conecta el aeropuerto  internacional José María Córdoba con la ciudad de
Medellín), el Centro  Administrativo  La Alpujarra, el Centro  de Convenciones Plaza Mayor, el aeropuerto  regional Enrique
Olaya Herrera, el Cerro  Nutibara y algunos de los centros comerciales, centros de salud y campus universitarios más
representativos de la ciudad; lo  anterio r no so lo  facilita el desplazamiento  en términos de tiempo sino que además
contribuye a la disminución de las emisiones de gases de efecto  invernadero que se generan producto  de la combustión de
los vehículos.

Land plo t  area :  415.8  m2

Built -up area :  70  %

Green space :  156.71

Parking spaces :  8  aparcamientos ubicados en el semisótano, espacios de aparcamiento  de bicicletas en el área del ante
jardín (8  celdas para bicicletas)

// Building Environnemental Quality

Building Enviro nment al Qualit y :
Building flexibility
indoor air quality and health
biodiversity
works (including waste management)
comfort (visual, o lfactive, thermal)
waste management (related to  activity)
water management
energy efficiency
maintenance
integration in the land
mobility
building process
products and materials

// Contest

�This Hotel is based on the systemic approach to  sustainability. The ho listic implementation o f this concept is our great
differentiator on the design, construction and operation the building. In the enviromental dimension, the hotel was built under
the criteria o f the bioclimatic architecture, we used eco-materials fo r the building and endowments for the hotel, we have
energy and water efficiencies systems, waste management systems, among o thers. In the social dimension, the sustainable
hotel schoo l is a strategy for training and awareness o f employees, guests and visito rs, the sustainable destination hotel (they
are sustainable tours for the city) fo r enhance the experience in sustainability o f the guests, the link with academia, community
and satate, all these are part o f our territo rial social responsibility.

http://www.construction21.org/contest/h/green-building-solutions-awards-2016---colombia.html
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