Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2020

Sistema modular para el desarrollo del turismo de naturaleza
Jeimy Alexandra Ardila Sanabria
Universidad de La Salle, Bogotá

Manuel Camilo Bohórquez Pineda
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Architectural Technology Commons, and the Tourism and Travel Commons

Citación recomendada
Ardila Sanabria, J. A., & Bohórquez Pineda, M. C. (2020). Sistema modular para el desarrollo del turismo
de naturaleza. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/2230

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

SISTEMA MODULAR
PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA
Alexandra Ardila Sanabria
Director : Alex Pérez

Manuel Camilo Bohorquéz

1

AGRADECIMIENTOS

A nuestras familias
Por brindarnos su apoyo incondicional durante cada paso que
dábamos para culminar nuestra carrera con éxito.
A nuestro director de proyecto de grado, Arq. Alex Pérez
Por brindarnos consejo, apoyo, comprensión, paciencia y entrega en cada una de las etapas de la elaboración de este proyecto
además de proporcionarnos de las herramientas requeridas
para el desarrollo de este proyecto.
A nuestro profesor, Arq. Helmuth Ramos
Por su acompañamiento, consejo y asesoramiento en el desarrollo del proyecto.

3

ÍNDICE
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

PRELIMINARES

Resumen
Introducción

1.1
Pág 6 - 7

1.1.1

Pág 9

Justiﬁcación

4

Necesidades constructivas

pág 8

Tema de estudio
Objeto de estudio
Formulación del problema
Objetivos

Turismo de naturaleza Yopal Casanare

Pág 10

Pág 11

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Referentes en madera

01
Pág 14 - 17

Pág 18 - 21

pág 22 - 33

Torre mirador para la observación de aves
Un cine plegable para Venecia
Casa Mágica en la Maison de la culture du Japon a Paris
Hexa structures en Marsella
Bush Camp 1 en Sudeste de Victoria
Conclusiones cap.: 1

Pág 35

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

EXPLORACIÓN DE FORMA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Concepto
Triangulo
Pirámide
Intersección de triángulos
Hexágono
Forma a trabajar: El triangulo
Conclusiones cap.: 2

PROCESO DE DISEÑO
3.1
3.2

Materialidad

02
pág 38 - 39

4.1

Desarrollo plataforma

4.2

Criterios de diseño

4.3

Transformaciones del modulo

pág 42

4.4
4.5

pág 43
pág 44 - 45

Planimetría
Prototipos (Maquetas)
Conclusiones cap: 4

pág 47

03
pág 50 - 51

pág 64 - 65

Pág 66 - 67

Pág 68 - 79

Mirador
Zonas de estar
Senderos

pág 40
pág 41

04

Pág 80 - 87

Pág 88 - 91

Pág 93

05

ANEXOS
5.1

Gestión de proyecto

5.2

Presupuesto

Pág 96 - 99
Pág 100 - 101

Formalización de la exploración de formas

Pág 52 - 59

Conclusiones cap. 3

pág 61

TABLA DE IMAGENES
BIBLIOGRAFÍA

Pág 102 - 103
Pág 104 - 105

5

SUMMARY

This degree work was carried out with the purpose of understanding and satisfying the scope of the most speciﬁc nature
tourism needs in the city of Yopal, Casanare. An investigation of
documents and articles was made in the analyzes exposing the
increase in tourism in Yopal and its potential for the ﬁeld of
development of nature tourism due to its geographical location. Diﬀerent geometric shapes were explored to achieve a
modular system that was ﬂexible to the various activities of
nature tourism, in addition, wood will be chosen as the material
for its construction and allows the experimentation of the
shapes and provide a more aesthetic environment for the
place. of implantation. It completes the design of a ﬂexible
modular system that can function and transform into a
bird's-eye view, a trail and rest areas.
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RESUMEN

Este trabajo de grado se realizó con el propósito de entender y
satisfacer el auge de las necesidades del turismo de naturaleza
más especíﬁcamente en la ciudad de Yopal, Casanare. Se hizo
una investigación de documentos y artículos en los cuáles se
exponían el aumento del turismo en Yopal y su potencial para el
ámbito del desarrollo del turismo de naturaleza por su ubicación geográﬁca. Se exploraron diferentes formas geométricas
para lograr un sistema modular que fuera ﬂexible a las diversas
actividades del turismo de naturaleza, además, se eligió la
madera como material para su construcción ya que permite la
experimentación de las formas y darle un ambiente más estético para el lugar de implantación. Se logra completar el diseño
de un sistema modular ﬂexible que puede funcionar y transformarse en un mirador de aves, un sendero y zonas de descanso.
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INTRODUCCIÓN

El turismo de naturaleza está tomando protagonismo en Colombia lo
cual ha incrementado la demanda de lugares y espacios que brinden
los servicios para desempeñar esta actividad. Yopal es uno de los
lugares que está tomando fuerza en este ámbito debido a las especies de aves, paisajes y ﬂora que tiene en sus territorios además de
contar con un clima caliente con abundantes vientos haciendo que
sea un lugar cómodo.
Se estudiarán los elementos que componen el turismo de naturaleza
para así poder entender su funcionamiento y sus ﬁnes y plantear una
propuesta acorde a ellos pensando en el sentir de los usuarios que
harán uso de estos espacios.
Se realiza en el proyecto una exploración de forma a partir de referentes ya construidos en el mundo que se diseñaron para satisfacer
las necesidades del turismo de naturaleza y a partir de allí estudiar su
composición y concepto para poder determinar las formas más
adecuadas para cumplir estas funciones en el lugar asignado que será
en la ﬁnca La Macarena de la Universidad de La Salle en Yopal, Casanare. A partir de la selección de forma, condiciones del lugar y ﬁnanciamiento se determina el material a usar que serán láminas de
madera Arauco Ply que cumplen también una función estética para el
diseño.
El proyecto es de método experimental en el cual se pretende dar a
conocer las diferentes funciones que puede llegar a cumplir el sistema modular, cómo puede ser adaptado a cualquier lugar que pretenda ser usado para las funciones a ﬁn del turismo de naturaleza, detalles constructivos, así como la propuesta de uniones de las láminas de
Imagen 1 Turismo Yopal Casanare
Fuente: (Melgarejo, 2019)

8

TEMA DE ESTUDIO
Sistema modular para el desarrollo del turismo de naturaleza.

OBJETO DE ESTUDIO
Lugar: Yopal Casanare (Utopía).
Población: Turistas y población local.

FORMULACIÓN PROBLEMA
¿Cómo a partir de un sistema modular ﬂexible en madera se puede responder a distintas necesidades constructivas para el desarrollo del turismo de naturaleza?
El turismo de naturaleza en Yopal ha tenido un crecimiento en los últimos años debido al aumento de la cantidad de turistas que
reciben anualmente gracias al incremento de la infraestructura con ﬁnes turísticos, permitiendo así una mayor oferta de bienes
y servicios para los turistas nacionales e internacionales. Es por ello que se requieren nuevos espacios que se adapten a las
actividades que se desarrollan dentro del turismo de naturaleza en Yopal y zonas aledañas como lo son el avistamiento de aves,
contemplación de paisajes y recorridos naturales.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un sistema modular ﬂexible en madera que permita responder a diversas necesidades constructivas para
el desarrollo del turismo de naturaleza.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

Determinar las características del turismo de naturaleza y deﬁnir las principales necesidades constructivas
para su desarrollo, así como para la conceptualización de un sistema modular ﬂexible en madera.

2

Identiﬁcar y caracterizar los aspectos formales y estructurales de referentes construidos o diseñados en
madera para el desarrollo de un sistema modular ﬂexible que responda a diversas necesidades constructivas
para el turismo de naturaleza.

3

Proponer un sistema modular ﬂexible a las diferentes necesidades constructivas del turismo de naturaleza.

4

Simular y modelar en diferentes escalas un sistema modular ﬂexible en madera que responda a las diferentes
necesidades constructivas del turismo de naturaleza para su construcción total o parcial.
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JUSTIFICACIÓN
El turismo de naturaleza actualmente se ha potencializado en
Yopal, Casanare generando necesidades constructivas que
permitan dar respuesta a este número de turistas que buscan
vivir nuevas experiencias con el entorno natural, las cuales se
deben resolver por medio de un módulo ﬂexible y adaptable
que permita garantizar una respuesta a las distintas necesidades a través de su transformación y agrupación para cumplir
distintas funciones.
Un sistema modular ﬂexible en madera permite resolver las
diferentes necesidades de los usuarios gracias a las condiciones de adaptabilidad y ﬂexibilidad que permite obtener. A
través de piezas laminadas se genera un sistema técnico cons-

tructivo que permita la transformación y adecuación a distintos con el ﬁn de satisfacer las necesidades que se presentan en
el turismo de naturaleza de Yopal, más especíﬁcamente el
avistamiento de aves, contemplación de paisajes y zonas de
descanso.
Estableciendo el uso de láminas de madera de referencia Araucoply de 1,8cm siendo una madera de bajo costo y renovable,
generando el menor impacto posible al medio ambiente
logrando su fácil transporte, facilidad de construcción y
armado para el desarrollo del módulo.

Imagen 2 Turismo de naturaleza
Fuente: (Angel, 2019)
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DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

Imagen 3 Turismo de naturaleza en el llano
Fuente: (Pinterest, 2020)

¿QUÉ ES?
El turismo de naturaleza como una de las
formas existentes de hacer turismo, “es
todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la
observación y apreciación de la naturaleza,
así como también la interacción con las culturas tradicionales”. (Organización Mundial del
Turismo, 2019) La sensibilización por el
medioambiente hizo posible que se desarrollará este tipo de turismo, no solo para que el
turista disfrutará de la observación de la
naturaleza y todo lo que la conforma, sino
también como una forma de incentivar a los
turistas y a los agentes del turismo a trabajar
por la preservación y conservación de la
naturaleza. (Correa, 2019)

TIPOS DE TURISMO

NVESTIGACIÓN

Tusrismo de naturaleza

TURISMO DE NATURALEZA - YOPAL CASANARE

Ecoturismo

Avistamiento de aves
Avistamiento de ballenas
Avistamiento de ﬂora y fauna

Turismo de aventura

Buceo
Rafting, torrentismos etc
Pesca deportiva

Turismo rural

Agroturismo

Imagen 4 Avistamiento de aves
Fuente: (ProColombia, 2019)
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Tusrismo de naturaleza

ECOTURISMO
CARACTERÍSTICAS
Es un viaje de naturaleza que incorpora aspectos como la educación, aprendizaje y responsabilidad.

Conservación y preservación de los ecosistemas y las comunidades locales.

DESARROLLO DE NVESTIGACIÓN

El ecoturismo entendido como aquella oportunidad
de lograr hacer actividades en entornos naturales
como lo son paisaje, fauna silvestre y ﬂora brindado
al turista nuevas formas de exploración de entornos
y elementos culturales. “Por tanto, el ecoturismo
tiene como características aquellos aspectos relacionados con el disfrute de la naturaleza bajo una actividad turística de bajo impacto, y con el objetivo de
realizarla de forma sostenible, es decir, respectando
el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo
socioeconómico de las poblaciones locales”. (Agüera
& Verdugo, 2019)

Genera beneﬁcios socioeconómicos para las
comunidades locales y regionales

Los ecoturistas suelen ser un tipo de turista
caracterizado por motivaciones especiales.

Participación

Conservación

Educación

Desarrollo económico

El turismo ecológico provoca sinergias favorables

El ecoturismo contribuye a mejorar las
infraestructuras, siempre que se actúe bajo el
principio de sostenibilidad.
Imagen 5 Cultura llanera
Fuente: (Tiumapark, 2020)

Según (Lascurain, Wight, Neil, & Mateos,
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Tusrismo de naturaleza
NVESTIGACIÓN

TURISMO RURAL

TURISMO DE AVENTURA

Es una forma de turismo de naturaleza en el cual el turista
tiene la oportunidad de conocer una comunidad y de compartir experiencias en un entorno rural.
Agroturismo: Se entiende como la modalidad turística en
áreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un medio
ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina.
(SECTUR, 2020)
Imagen 6 Turismo de Aventura
Fuente: (Colombia Travel, 2020)

La secretaría de turismo deﬁne el turismo de aventura como:
“Los viajes que tienen con ﬁn realizar actividades recreativas,
asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza.” (Universidad interamericana para el desarollo, 2020)
Existen tres tipos de actividades de turismo de aventura que
pueden realizarse, en función del ambiente en que se llevan a
cabo. (Universidad interamericana para el desarollo, 2020)

Tierra
Cabalgata
Caminata
Ciclismo
Rappel
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Aire

Agua

Paracaidismo
Parapente

Pesca
Buceo
Descenso
en los ríos

Imagen 7 Turismo comunitario en Colombia
Fuente: (Png imagenes, 2020)

Lugares turísticos
Yopal Casanare

Tusrismo de naturaleza

Hato la Aurora

Laguna del Hato La Esperanza, las
ruinas de Moreno, y el Sendero
ecológico el Vainillal.

laguna Piña Corozo
La Sallina

Hato Corozal

Sácama

DESARROLLO DE NVESTIGACIÓN

Támara

Paz de Ariporo

Cerro de la cruz

Pore
Nunchia

Cascada mundo viejo

Trinidad
Receptor
Chámeza

Yopal

Lagunazo y El Limonal

San Luis de Palenque

Aguazul

Mata de Palma permite el
avistamiento de aves

Atractivos naturales

Orocué
Monterrey
Sabanalarga

344,027 hab
Maní
Villanueva

Festival de la
naranja

Bioparque Wisirare
Puerto fluvial

Tauramena

Río Cusiana, pesca deportiva
en la vereda la Poyata
Río Caja, avistamiento
de aves

44,640 km²
19 Municipios
Imagen 8 Análisis turismo en Casanare
Fuente: Elaboración propia (Ardila, A. 2019)
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NVESTIGACIÓN

Necesidades constructivas

NECESIDADES CONSTRUCTIVAS

Casanare es uno de los treinta y dos departamentos que
conforman Colombia, este
departamento ubicado en la región de la Orinoquía ocupa
el 10% de extensión territorial en la región y el 4% del territorio nacional. (Cámara de Comercio del Casanare, 2019)
Además, el turismo surgió como una alternativa para el
desarrollo del departamento, debido a que su economía
dependía de las regalías que se recogían de la explotación
del petróleo, factores como el crecimiento de la industria
hotelera, y el adecuamiento de la infraestructura, hicieron
posible que la actividad turística se desenvolviera de
manera más apropiada en los últimos años. (Correa, 2019)

Se perﬁla en el Turismo de Naturaleza por tres características especíﬁcas:

1

Recursos naturales, por su riqueza en ﬂora, fauna y
fuentes hídricas.

2

Diversidad cultural, su gastronomía y su cultura.

3

Experiencias de vida, al ser uno de los territorios afectados por el conﬂicto armado.

Según (Parque de innovación y emprendimiento social, 2019)

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR ZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

PAZ DE ARIPORO

TRINIDAD

AGUAZUL

TAURAMENA
MONTERREY

MANÍ

Avistamiento de aves
Senderismo
Turismo rural
Turismo de aventura: Cabalgata
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Actividades recreativas
Eventos culturales
Turismo de aventura

VILLANUEVA

Turismo de aventura
Turismo rural
Ecoturismo: Fincas agroturisticas

Imagen 9 Actividades por zona turismo de naturaleza Yopal Casanare
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: (Correa, 2019) y
(Parque de innovación y emprendimiento social, 2019)

El turismo de naturaleza ha generado que las personas
quieran vivir nuevas experiencias entendiendo los
diferentes entornos naturales.

Mirador: Lugares destinados para lograr apreciar y observar el paisaje.

2
Áreas de estar: Permitir
que el turista pueda
descansar, como sentarse o proteger del sol o la
lluvia por un momento.

1

Imagen 10 Avistamiento de aves
Fuente: (La voz del Cinaruco, 2020)

NVESTIGACIÓN

Actualmente el Casanare se potencializa en el desarrollo del turismo de naturaleza, por lo cual surgen necesidades constructivas que se acoplen a su entorno en
donde se pretende realizar un módulo que sea de fácil
construcción para que la comunidad tenga la oportunidad de lograr replicarlo o construirlo adaptándolo a
necesidades como lo son: Un mirador, senderos y
áreas de estar.

Necesidades constructivas

PROPUESTA

Imagen 11 Cabalgata llanera
Fuente: (El Paraiso, 2020)

Senderos: Son espacios
que enmarcan un encamino en un entorno
natural.

3
Imagen 12 Caminata ecológica
Fuente: (Tiumapark, 2020)
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Los miradores deben ser capaces de observar y captar el entorno,
para determinar su emplazamiento, forma, materialidad, función,
recorrido, accesos, etc. Estas estructuras se encargan de lograr
que sus usuarios logren captar el paisaje en el que se encuentran
insertos, convirtiéndose en importantes hitos que actúan como
galerías exteriores con vistas generalmente impactantes de lo
lejano, lo cercano o de ciertos elementos especíﬁcos del paisaje
que incluye. (Arch Daily, 2020)

NVESTIGACIÓN

Necesidades constructivas

MIRADOR

Imagen 13 Mirador sobre el paisaje de Rioseco.
Fuente: (Muñoz, 2020)
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Imagen 14 Torre mirador Treetop Experience
Fuente: (Dazne, 2020)

Necesidades constructivas

SENDEROS

ÁREAS DE ESTAR

NVESTIGACIÓN

Un sendero es una vía o senda que por lo general se
encuentran en las zonas rurales. los senderos permiten
que exista conexión, por lo cual a través de la propuesta
logramos generar un módulo ser un eje conector para
las necesidades del turismo de naturaleza además de
estar integrado con zonas para poder descansar por un
corto tiempo.(Conceptodeﬁnicion, 2020)

Imagen 16 Módulo transformable para la selva
Fuente: (Hiromoto, 2020)

Imagen 15 Senderos en madera
Fuente: (Supertramp, 2020)

El mobiliario urbano – en adelante lo mencionaremos de esta
manera-, cumple funciones relacionales, de conformación y de
uso, en orden a que un espacio público y su mobiliario que
pertenecen a todos, no son necesariamente usables ni funcionales por el solo hecho de existir. es necesario que el espacio
público sea caminable, recorrible, con capacidad de acogida y
de reunión, entre otras cosas. (Harrison Ogalde & SWAIN Smith,
2020)
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REFERENTES EN MADERA

Imagen 17 Textura madera
Fuente: (Pinterest, 2020) Editado: (A, Ardila. 2020)
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Se investigan cinco referentes en madera buscando analizar su estructura, uniones, aislamiento del suelo y recubrimientos teniendo en cuenta las limitantes que se van a aplicar a
la propuesta de diseño:

Desarrollo de uniones en madera, sin utilizar materiales externos a este
como estructuras en acero o piezas metálicas.

Tener en cuenta que la madera a utilizar es madera Araucoply la cual no
se puede estar expuesta a la humedad.

Buscar una forma resistente estructuralmente que logre adaptarse a
múltiples funciones para el desarrollo del turismo de naturaleza.

Al analizar cada referente se deben tener en cuenta las dimensiones del
módulo y de las uniones ya que la propuesta tiene que estar desarrollada
y adaptada a las dimensiones establecidas de una lámina de madera de
Araucoply.
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Diseño Meinhard von Gerkan
Superﬁcie 48 m²
Altura 12.5 m
La obra está situada en la larga península de Graswarder, la
construcción de madera resultante, hecha del alerce siberiano, se integra bien con el ambiente natural circundante.
Como una escultura hecha de vigas, travesaños y diagonales,
representa una ﬁgura estilizada de un pájaro sentado. una
escalera de dos tramos proporciona el acceso a la torre de 15
metros de alto, que, con su estación de observación acristalada, puede acomodar fácilmente a grandes grupos de
visitantes. (Infante, 2019)

SISTEMA MODULAR
Módulo 1: Reticula
Reticula Estructural

Fachada sistema portante

Módulo 2: Submodulo

Módulo 3: Portante

Imagen 18 Torre de observación de aves
Fuente: (Archdaily, 2019)
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Fuente: (Elaboración propia)

NVESTIGACIÓN

Referentes en madera

TORRE MIRADOR PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES

Referentes en madera

La torre miradora mimetiza el material con su entorno, en donde se
aprovechan las visuales por medio de una inclinación de la misma
estructura adaptando la escalera a 30°, por lo cual se genera un módulo
principal formando unos submodulos a partir de la ﬂexibilidad del triángulo.

NVESTIGACIÓN

Las uniones se resuelven mediante
pernos

15 Metros de alto

Plataformas

Imagen 19 Torre de observación de aves
Fuente: (Ecosistemaurbano, 2019)

DEBILIDADES
1

2

OPORTUNIDADES

Las uniones se desarrollan
con elementos externos a la
madera utilizando acero.

1

Recubrimientos en vidrio.

2

El triángulo como módulo de
la retícula.
La ﬂexibilidad que se genera
a partir de un módulo principal y unos submodulos.

Soportes triangulares

Fuente: (Elaboración propia)
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Referentes en madera

UN CINE PLEGABLE PARA VENECIA

Diseñado para la V-A-C Foundation
área: 50 m2
Ubicación: Fondazione delle Zattere 1401, Venecia, Italia

Recubrimiento: Membrana
Madera

NVESTIGACIÓN

Sistema de tijeras

La lógica del constructivismo ruso inspiró los elementos
metálicos que unen a estructura modular de madera. Estos
marcos se pueden mover hacia adelante y hacia atrás, con
una variedad de propósitos culturales, desde conferencias y
debates públicos hasta actuaciones artísticas y proyecciones
de películas. El mecanismo de cortina ajustable favoreció la
intimidad cambiante, dictando la visibilidad de la actividad
interna desde el exterior. (Forde, 2019)

Elementos en acero, que permite
hacerlo movible

Elementos metálicos que unen a estructura modular de
madera. Estos marcos se pueden mover hacia adelante y
hacia atrás.

Fuente: (Elaboración propia)
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Fuente: archdaily

Referentes en madera

Imagen 20 Un cine plegable Venecia
Fuente: (Archdaily, 2019)

NVESTIGACIÓN

Versatilidad a distintas
funciones

Uniones en acero

Fuente: (Elaboración propia)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1

Uniones en acero.

1

2

Aislamiento del suelo: al
estar ubicado en una plaza
se ubica sobre una plataforma en madera la cual
puede estar expuesta a la
humedad.

Triangulación
estructura
que permite generar que el
módulo pueda desplegarse.

2

Flexibilidad a distintos usos.
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Modulo 1

La casa mágica es un proyecto diseñado por el atelier
Bow-Wow y Didier Fiuza Faustino para la maison de la culture
du Japon à parís (el instituto cultural de Japón en parís). Los
arquitectos exploraron profundamente el tema del hábitat,
la invención de «maquinarias / hábitats» innovadoras y, a
menudo, provocadoras. (Wow & Faustino, 2019)
Terrazas

Uniones en acero

NVESTIGACIÓN

Referentes en madera

CASA MÁGICA EN LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS

Modulo 2
Modulo Base

El triangulo como elemento portante

Modulo principal, el triángulo conﬁgurado
por una intersección de dos triángulos.
Concepto de diseño: Flexibilidad - Sistema.
Agrupación

Fuente: (Elaboración propia)
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Despliegue de terrazas y usos.

Referentes en madera
NVESTIGACIÓN

Imagen 21 Módulo triangular
Fuente: (Pinterest, 2019)

DEBILIDADES
1

Las dimensiones del triángulo al agruparse generan
espacios residuales.

2

Espacialidad
interior
restringiendo la agrupación del mismo módulo en
altura.

Apilamiento de madera

OPORTUNIDADES
1

Módulo triangular generada
estabilidad estructural para
la conformación y transformación.
2

Terrazas que se despliegan,
generando ﬂexibilidad de
usos.

Flexibilidad - Funciones

Fuente: (Elaboración propia)

Es un módulo interesante que se genera a partir de la intersección de
dos triangulo formado por un apilamiento de madera para evocar las
casas de la cultura japonesa, se descartó su espacialidad interior ya
que genera conﬂictos con las dimensiones del triángulo.
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Referentes en madera

HEXA STRUCTURES EN MARSELLA
Tubos en acero

NVESTIGACIÓN

Madera

Al igual que una colonia de abejas, los pares urbanos están
trabajando juntos para lograr un objetivo compartido que
sostenga a nuestra generación. La colectividad es la palabra
de oro, bc Studies y Michael Lefeber han diseñado, junto con
la buena gente de yes we camp, "hexa structures" para campamentos urbanos. Son una reminiscencia de las estructuras
hexagonales de nido de abeja, y pueden leerse como una
metáfora para acomodar a las "abejas ocupadas" que viajan y
regresan nuevamente. (Lefeber, 2019)

Fuente: (Elaboración propia)

Union en acero

Su diseño permite adaptar, extender y transformar las estructuras y les
permite evolucionar de estructuras singulares a estructuras polivalentes
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Imagen 22 Estructuras hexa
Fuente: (Studies bc, 2019)

A partir de un triángulo se conﬁgura los distintos
módulos para formar un hexágono para estructuras
temporales permitiendo ﬂexibilidad y adaptabilidad,
desarrollando la estrategia técnica de fácil armado y
construcción en donde se descartan las uniones
debido a que poseen elementos en acero.

NVESTIGACIÓN

Madera

Referentes en madera

Tubos en acero

Modularidad
Modulo base el triangulo
Submodulo: Hexagono

DEBILIDADES

2

Uniones en acero que
soportan la estructura del
módulo.
El planteamiento de las
escaleras se plantea con un
elemento aislado mas no
integrado a la estructura.

1

Triangulación permitiendo
facilidad de armado.

2

Versatilidad de agrupación
tanto en altura como en un
solo nivel.
Agrupación

Fuente: (Elaboración propia)

1

OPORTUNIDADES
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Instalaciones para acampar que ﬂotan arriba y respetan el
hermoso paisaje frágil. Formas geométricas fuertes que
buscan reforzar nuestra comprensión de la naturaleza.
Ligero, operable y temporal. (Stampton, 2019)

Módulo: El triangulo
Despliegue

NVESTIGACIÓN

Referentes en madera

BUSH CAMP 1 EN SUDESTE DE VICTORIA

Instalaciones para acampar que ﬂotan arriba y
respetan el paisaje frágil

Elementos en acero
Estructuras ligeras, operables y temporales
Aislamiento

Fuente: (Elaboración propia)
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Referentes en madera
NVESTIGACIÓN

Tensor agrupado a la estructura
portante (Triangulo)

Imagen 23 Bush Camp 1
Fuente: (stampton, 2019)

DEBILIDADES
1

Se desarrolla la estructura y
uniones en acero además
algunos de sus recubrimientos se generan en
vidrio, usando solo la
madera en la base para el
piso.

OPORTUNIDADES
1

Módulo triangular que
permite agruparse a distintos usos además de su resistencia estructural.

2

-Aislamiento del suelo.
Plataforma en madera

Tensores

Fuente: (Elaboración propia)

Es un módulo sencillo que se plantea por medio de la estrategia de
diseño de generar versatilidad por medio de una estructura de
despliegue, aprovechando además las estrategias bioclimáticas de
aislamiento del suelo y ventilación para el confort de las personas
que lo habitan.

Estructura portante en acero
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CONCLUSIONES

CAPÍTULO. 1 : DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES
NVESTIGACIÓN

El turismo de naturaleza es comprender el entorno y sus distintas comunidades, viviendo nuevas experiencias a través de sus diferentes tipos y como el Casanare es potencial
turístico del cual se generan distintas necesidades constructivas que se acoplen a su
entorno a través de una flexibilidad para la transformación de los distintos usos que se
requieren como los son: Un mirador, senderos, y áreas de estar en un solo módulo.
A partir de analizar constructivamente los referentes en madera se puede entender
como estos desarrollan sus uniones, dimensiones y cómo funcionan según su uso
generando en una forma o en un sistema de agrupaciones, teniendo en cuenta las
oportunidades y debilidades que posee cada uno de los referentes analizados comenzando a realizar una exploración de forma en base a estos.
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EXPLORACIÓN DE FORMAS

CONCEPTO

FLEXIBILIDAD

CONCEPTO

FLEXIBILIDAD

Adaptable

Modular

versatil

Materialidad

Fuente: (Elaboración propia)
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Se consolidad el concepto base, la ﬂexibilidad, incorporando elementos como lo son adaptables, modulares, versátiles, teniendo en cuenta su materialidad del cual se comienza
a desarrollar las distintas exploraciones de formas considerando cómo este se puede adaptar y cumplir las distintas
necesidades que se generan en el turismo de naturaleza en
el Yopal, Casanare.

Imagen 24 Ermita sede utopía – Yopal Casanare
Fuente: (Alex Perez. 2019)

SUBCONCEPTOS
01 Adaptable
Tiene que ser un sistema modular que pueda
adecuarse a las diferentes necesidades del turismo
de naturaleza.

02 Modular
Al ser modular tenemos la posibilidad de replicarlo y
así poder aumentar su tamaño o cambiar su función
dependiendo de la necesidad.

03 Versátil
Se requiere que al cambiar pocas piezas pueda cumplir diferentes funciones, esto gracias a que es un
sistema modular.

04 Materialidad
La madera que fue elegida como material principal
para la construcción de este módulo nos permite
contribuir a reducción de impactos ambientales a
causa de producción y desperdicio del mismo material.
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CONCEPTO

En un sentido general, la ﬂexibilidad es entendida como la
capacidad de algunos elementos o materiales para permitir
modiﬁcaciones en su forma sin perder su estructura esencial. (Galfrascoli, 2020)

FLEXIBILIDAD

FLEXIBILIDAD

TRIÁNGULO

TRIÁNGULO

EXPLORACIÓN DE FORMAS

En el referente torre de observación para aves (ver imagen 18) se comienza a explorar la
versatilidad que posee el triángulo y cómo a partir de este se puede generar distintos
módulos para el desarrollo del turismo de naturaleza, explorando cómo un módulo puede
cumplir distintas funciones en un solo nivel y en altura.
Mirador

Áreas de estar

Senderos
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PROPUESTAS DESARROLLADAS

Mirador

Fuente: (Elaboración propia)

El triángulo posee estabilidad y versatilidad ante las distintas funciones que debe cumplir el
módulo para su transformación a un nivel y también en altura, se exploró solo la forma sin
tener en cuenta el material, aislamientos y recubrimientos, mostrando las primeras aproximaciones formales y su implantación en un entorno natural.

Forma

SISTEMA MODULAR PARA

PIRÁMIDE

PIRÁMIDE

EXPLORACIÓN DE FORMAS

Una pirámide cuadrangular es un poliedro cuya superﬁcie está formada por una base
que es un cuadrilátero y caras laterales triangulares que conﬂuyen en un vértice que
se denomina ápice (o vértice de la pirámide). Estará compuesta, por tanto, por 5
caras, la base cuadrangular y cuatro triángulos laterales que conﬂuyen en el vértice.
(Universo Formulas, 2020)
PROPUESTAS DESARROLLADAS
Fuente: (Elaboración propia)

Mirador

Áreas de estar

Mirador

Senderos

EL DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA

Esta forma permite estabilidad en su
base de la cual se pretendía generar en
cada uno de sus lados un despliegue
que generará distintas funcionalidades
para su desarrollo se necesitaría uniones metálicas, por lo cual se planteó la
unión de distintas pirámides a nivel
horizontal para usos como senderos o
áreas de estar, mientras para el mirador
la pirámide en altura genera conﬂictos
estructurales en sus uniones incrementando el uso del material.
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INTERSECIÓN DE TRIANGULOS

INTERSECIÓN DE TRIANGULOS

Cocepto : Flexibi

Forma

Forma

Se tomó el módulo base del referente la casa mágica en la maison de la culture du Japón
(ver imagen 21) en donde su módulo base es una intercesión
de dos triángulos
del cual se PARA
SISTEMA
MODULAR
despliegan
unas terrazas
para la versatilidad PARA
de usos dentro
del módulo, encontrán-DEL TU
SISTEMA
MODULAR
ELy fuera
DESARROLLO
dose diﬁcultades en su interior a nivel espacial y su agrupación en altura generaba inestabilidad estructural.

Cocepto : Flexibil

Mirador

Cocepto : Flexibilidad

EXPLORACIÓN DE FORMAS

Forma

Exploración de fo

SISTEMA MODULAR PARA EL DESARROLLO DEL T

Mirador
1. Triangulo

Áreas de estar

1. Triangulo
A partir de la referente torre de observación para
aves se comienza a explora la versatilidad que posee
el triangulo

Senderos
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PROPUESTAS DESARROLLADAS

A partir de la referente torre de observación para
aves se comienza a explora la versatilidad que posee
el triangulo

2. Cubo

3. Intersección Triangulos

Analizado a partir del
referente
un cine plegable
Cocepto
: Flexibilidad
para Venecia generado a partir de la estabilidad de
un cubo rigidizado por una retícula de triangulo
para desarrollar la función de una torre mirador

Se tomó el modulo base del refe
mágica en la maison de la culture

nivel interior espacial, y su agrupa
generaba inestabilidad estructural

Exploración de for
Exploración de forma

1. Triangulo
2. Cubo

Fuente: (Elaboración propia)

2. Cubo
3. Intersección Triangulos

3. Intersección Triangulos
3. Hexagono

A partir del triángulo comenzamos a explorar
la intercesión
de
triángulos agrupándolos
a
Analizado a partir
del referente un cine
plegable
Se tomó el modulo base del refe
para Venecia generado a partir de la estabilidad de
mágica
en
la
un solo nivel en donde se generaron
conﬂictos
a nivel
interior
para la circulación dejandomaison de la culture
rigidizado
por referente
una retícula
de triangulo
Se tomóunel cubo
modulo
base del
la casa
para
dedu
unaJapon,
torre mirador
los logrando
generar
estabilidad
mágica en
la desarrollar
maison
delalafunción
culture
en
nivel
interior
espacial, yyversatilidad
su agrupa
espacios residuales. Para el desarrollo
del
mirador
la agrupación
de las distintas
intercesiola agrupación
para los
distintos usos
del módul
generaba
inestabilidad
estructural
nivelpresentan
interior espacial, yinestabilidad
su agrupación en altura
nes de triángulos que se generaban
estructural requiriendo que se
generaba inestabilidad estructural
agreguen elementos de apoyo para su estructura.

A partir de la referente torre de observación para
aves se comienza a explora la versatilidad que posee
Analizado
a partir del referente un cine plegable
el triangulo
para Venecia generado a partir de la estabilidad de
un cubo rigidizado por una retícula de triangulo
para desarrollar la función de una torre mirador

Exploración de forma

HEXÁGONO

HEXÁGONO

EXPLORACIÓN DE FORMAS

El hexágono a partir de la conﬁguración de triángulos logrando generar estabilidad y
versatilidad para la DEL
agrupación
para los distintos
usos NATURALEZA
del módulo. Esta forma permite
L DESARROLLO
TURISMO
DE
ISMO DE
NATURALEZA
genera
agrupaciones en altura y en solo nivel de manera eﬁciente, en donde ﬁnalmente
termina siendo la agrupación de un mismo triangulo.

PROPUESTAS DESARROLLADAS
Fuente: (Elaboración propia)

RISMO DE NATURALEZA

la casa
pon, en

n altura

la casa
pon, en

n altura

3. Hexagono

Forma a trabajar - Triangulo

los logrando generar estabilidad y versatilidad para
la agrupación para los distintos usos del módulo.

Mirador

3. Hexagono
Forma a trabajar - Triangulo
los logrando generar estabilidad y versatilidad para
El triángulo
a nivel depara
geometría
permita
mayor
la agrupación
los distintos
usosladel
módulo.
las distintas formas y funciones que debe generar el
modulo para el desarrollo del turismo del turismo
de naturaleza.

Áreas de estar

El triángulo a nivel de geometría permita la mayor

Mirador

las distintas formas y funciones que debe generar el
modulo para el desarrollo del turismo del turismo
de naturaleza.

Forma a trabajar - Triangulo
El triángulo a nivel de geometría permita la mayor
las distintas formas y funciones que debe generar el
modulo para el desarrollo del turismo del turismo
de naturaleza.

Senderos

A través de esta forma se logra identiﬁcar la ﬂexibilidad que el triángulo
genera estructuralmente y además para
la conformación o agrupación de los
distintos módulos que requiere el turismo de naturaleza.
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1. Triangulo
A partir de la referente torre de observación para
FORMA
TRABAJAR:
EL
TRIÁNGULO
aves seA
comienza
a explora la versatilidad
que posee

Analizado a partir del referente un cine plegable
para Venecia generado a partir de la estabilidad de
un cubo rigidizado por una retícula de triangulo
para desarrollar la función de una torre mirador

3. Intersección Triangulos

3. Hexagono

Se tomó el modulo base del referente la casa
mágica en la maison de la culture du Japon, en
nivel interior espacial, y su agrupación en altura
generaba inestabilidad estructural

los logrando generar estabilidad y versati
la agrupación para los distintos usos del m

EXPLORACIÓN DE FORMAS

FORMA A TRABAJAR

el triangulo

2. Cubo

Fuente: (Elaboración propia)

La triangulación de las estructuras consiste en buscar que su diseño geométrico esté basado en la unión de triángulos, formando así
una estructura geométricamente indeformable. El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando se le aplica una fuerza. El
resto de formas poligonales que pueden tener las estructuras no son rígidas por deﬁnición hasta que se triangulan o se asegura la
rigidez con los materiales escogidos y las uniones correctas. (Búa, 2020)
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El triángulo a nivel de geometría permite la mayor ﬂexibilidad y conﬁguración para la exploración de las distintas formas y funciones
que debe generar el módulo para el desarrollo del turismo del turismo de naturaleza. Se concluye iniciar a explorar la forma del triángulo por la ﬂexibilidad que posee antes las funciones del turismo de naturaleza.

PROPUESTAS DESARROLLADAS
Fuente: (Elaboración propia)

Mirador

Mirador

El triángulo como módulo principal
integrándose a partir de unos submodulos, en el cual se plantean pórticos
para la resistencia estructural. La
escalera inicialmente se pensó como
un elemento aislado del módulo, en el
cual no se tuvieron en cuenta recubrimientos y aislamientos.

Generar un sistema que permitiera
resolver la versatilidad a distintos usos
para el turismo de naturaleza permitiendo integrar el uso de senderos y
áreas de para lograr establecer el
triángulo como módulo principal.
Áreas de estar

Senderos
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FORMA A TRABAJAR

El triángulo a nivel de geometría permita la mayor
las distintas formas y funciones que debe generar el
modulo para el desarrollo del turismo del turismo
de naturaleza.

EXPLORACIÓN DE FORMAS

ara

Forma a trabajar - Triangulo

ÁREA DE PROYECTO
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FECHA

INTEGRANTES
Alexandra Ardila
Manuel Bohorque

CONCLUSIONES
FECHA

Entendiendo el concepto de ﬂexibilidad se plantea2/2
el desarrollo de forma logrando
generar un sistema triangular que permita adaptarse y transformarse a las distintas
necesidades del turismo de naturaleza en Yopal Casanare.

EXPLORACIÓN DE FORMAS

FECHA

Se exploran distintas formas funcionales y cómo estas pueden responder en un solo
nivel y en altura a partir de un módulo que se pueda adaptar a necesidades como un
mirador, senderos y áreas de estar en las cuales se establecieron cual sería la más ﬂexible al turismo de naturaleza y estable a nivel estructural. Se eligió el triángulo siendo
la forma más estable y que tiene mayor ﬂexibilidad para responder a distintas explora2/2
ciones de
usos para el turismo de naturaleza.
2/2
En estas primeras aproximaciones, se exploraron sólo formas y cómo estas se resuelven en las distintas agrupaciones de acuerdo a las dimensiones establecidas, en
2/2
donde no se pensó en el material, dimensiones, aislamientos, recubrimientos y como
se resolverían las uniones sin usar elementos en aceros y que además estos respondan a cargar y sean estructuralmente estables.
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PROCESO DE DISEÑO

PROCESO DE DISEÑO

MATERIALIDAD

MATERIALIDAD

Madera Arauco Ply 1,8 mm

DEBILIDADES
La lámina posee unas medidas
exactas por lo cual no enfrentamos
a distintos problemas en cómo
resolver la modulación de las piezas
y como estas se debían adecuarse a
estas dimensiones teniendo en
cuenta además la unión.

OPORTUNIDADES
Piezas prefabricas que permite el
desarrollo de elementos que sean
adaptable y ﬂexible a distintos
entornos generando su fácil
armado y construcción.

FORTALEZAS
Tableros contrachapados de pino
radiata proveniente de bosques
sustentables que son renovables
generando un menor impacto
ambiental.

AMENAZAS
Al no darse un tratamiento adecuado con impermeabilizantes o recubrimientos al agua este provocaría
deterioro por humedad en el material.

Imagen 26 Colash - Madera Arauco
Fuente: (Arauco, 2019)
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Imagen 25 Madera Arauco
Fuente: (Tmcodemac, 2019)

MATERIALIDAD

Espesor
1,8 cm

Largo
2,40 / 2,44

Ancho
1,20 / 1,22

Se analizaron las distintas variables que generaba la madera Araucoply y como estas lograban resolver estabilidad estructural para el
módulo debido a que este debe responder en altura como lo es el mirador que requiere de mayor soporte estructural por lo cual se plantearon uniones tipo sándwich arriostrándose con diagonales, a la lámina en sus cuatro costados se le deja 3cm y entre pieza 2,5cm.

Tejas de zinc
Ventajas
Durabilidad
Facilidad de instalación
Costo inicial

Desventajas
Ruido
Apariencia

Fuente: (MUST KNOW HOW, 2020)

La teja seleccionada fue de
acuerdo a las dimensiones de la
cubierta del módulo, la cual
conseguimos en la tienda homecenter.
Modelo: Ondulada
Material: Acero Galvanizado
Longitud: 3.658 m
Ancho 7,5 m

Imagen 27 Teja de zinc
Fuente: (Homeceneter, 2020)
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PROCESO DE DISEÑO

DIMENSIONES

Formas desarrolladas
Fuente: (Elaboración propia)

El triángulo como forma base de exploración pensando en cómo lograr resolver las
necesidades de áreas de estar, senderos, lugares de sombra entre otros entendiendo
como lograr desarrollar un módulo que lograra transformarse para dar respuestas a
distintas necesidades constructivas del turismo de naturaleza.

Desarrollo uniones

PROCESO DE DISEÑO

FORMALIZACIÓN DE FROMAS

FORMALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN DE FORMAS

DEBILIDADES
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OPORTUNIDADES

1

Unión con elementos en
tarugos.

1

Dimensionamiento
madera.

2

Agrupación en altura.

2

Funcionalidad.

3

Elementos rigidizadores .

3

Unión de encaje de piezas
transversales

de

FORMALIZACIÓN DE FROMAS
PROCESO DE DISEÑO
Fuente: (Elaboración propia)

A partir de la conﬁguración de tres triángulos se da respuesta a las zonas de estar y senderos formado un pentágono desarrollado a partir de uniones con tarugos y elementos incorporados que logren unir las distintas laminas del módulo, del cual no se dio
respuesta al mirador ya que se presentaron problemas de agrupación a nivel de altura.
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Formas desarrolladas
Fuente: (Elaboración propia)

Generando la transformación del módulo se da paso a generar un sistema de triángulos que permita adaptarse a un mirador siendo este uno de los retos más grandes para
la generación del módulo debido a su resistencia estructural y nivel de acceso a la
plataforma.
Desarrollo uniones

PROCESO DE DISEÑO

FORMALIZACIÓN DE FROMAS

FORMALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN DE FORMAS

DEBILIDADES
1

2
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Uniones por fuera - genera
inestabilidad y poca resistencia a comprensión ya que las
uniones tienden a abrirse.
Estructuración de las escaleras.

OPORTUNIDADES
1

Sistema de triangulación.

2

Flexibilidad funcional.

3

Dimensiones de la madera
transversales.

FORMALIZACIÓN DE FROMAS
PROCESO DE DISEÑO
Fuente: (Elaboración propia)

Siendo el mirador el reto más grande se comenzó a trabajar el desarrollo de este para dar respuesta a los distintos módulos que
debe responder desarrollándose un sistema de triángulos, en este módulo se plantearon las escaleras por fuera presentando
diﬁcultades de cómo plantear su recubrimiento y sus distintas uniones en el cual se proponían por fuera.
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Formas desarrolladas
Fuente: (Elaboración propia)

Logrando dar solución a problemáticas como ascender a un segundo nivel y a su recubrimiento se generan distintas agrupaciones de formas a partir del triángulo logrando
plantear un ascenso con plataformas tipo juego e igual los recubrimientos se plantean
con tejas de zinc logrando proteger la madera de la humedad.

Desarrollo uniones

PROCESO DE DISEÑO

FORMALIZACIÓN DE FROMAS

FORMALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN DE FORMAS

DEBILIDADES
1

2
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Uniones por fuera - Genera
inestabilidad y poca resistencia a comprensión ya que las
uniones tienden a abrirse.
Estructuración de las escaleras.

OPORTUNIDADES
1
2
3

Sistema de plataforma tipo
juego en vez de escaleras.
Dimensiones del triangulo.
Altura Y Materialidad.

FORMALIZACIÓN DE FROMAS
PROCESO DE DISEÑO
Fuente: (Elaboración propia)

Se desarrolla un gran triangulo con un subconjunto de triángulos para lograr dar solución a el recubrimiento por medio de tejas
de zinc, descartando las escaleras por fuera planteándolas en la parte central a través de unas plataformas de escalonamiento
tipo juegos para que el turista logre ascender a una gran plataforma y observar el entorno, resolviendo las uniones con tarugos
y ensambles.
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Formas desarrolladas
Fuente: (Elaboración propia)

Dando respuestas a las distintas formas exploradas se modula las piezas a partir de las
dimensiones de la lámina de madera Arauco Ply de 1,8cm utilizando además uniones
tipo sándwich, h y tarugos para rigidizar la estructura.

Desarrollo uniones

PROCESO DE DISEÑO

FORMALIZACIÓN DE FROMAS

FORMALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN DE FORMAS

DEBILIDADES
1

2
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OPORTUNIDADES

Escaleras por fuera, generar problemas al resolver
las uniones.

1

Triangulación.

2

Uniones.

Dimensiones de la plataforma debido al acceso.

3

Materialidad.

FORMALIZACIÓN DE FROMAS
PROCESO DE DISEÑO
Fuente: (Elaboración propia)

A través de un sistema triangular se logra replantear si la función es un mirador como este va a estar cubierto en sus dos costados sabiendo que el turista lo quiere es poder observar en sus cuatros direcciones, por lo cual se plantea darle una inclinación a
la cubierta para el manejo de aguas lluvias dejando que la cubierta vuele en sus costados para efectos de sombra.
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CONCLUSIONES
PROCESO DE DISEÑO

La ﬂexibilidad como concepto base de la realización de un sistema modular para el
desarrollo del turismo de naturaleza entendiendo la funcionalidad de resolver las
distintas necesidades constructivas por medio de un solo módulo, se comienza a
trabajar la exploración de un sistema triangular a partir del desarrollo de las distintas
uniones y como estas deben generar ﬂexibilidad y ser estable para responder a las
distintas necesidades del turismo de naturaleza.
Para el desarrollo constructivo del módulo principalmente se planteaban escaleras
por fuera generando conﬂicto en la unión y además estas estaría expuestas a la humedad resolviéndose a través de plataformas en forma de juego dentro del módulo. La
cubierta se plantea generando una pendiente a dos aguas con recubrimientos en tejas
de zinc por medio de uniones tipo sándwich, pieza a media caja con tarugos y h.
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DESARROLLO PLATAFORMA

En el cual la plataforma estuvo realizada por Cristian Alexander Olivos con su proyecto: Sistema modular para diversas soluciones arquitectónicas el cual resolvió la implantación de la plataforma en la transformación de los tres módulos para el turismo de naturaleza a
partir del cambio de uniones, generado por un mismo módulo.
MIRADOR Y SENDEROS

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PLATAFORMA

Para el aislamiento del módulo se realizó una alianza estrategias logrando integrar dos proyectos.

Imagen 28 Plataforma Mirador y senderos
Fuente: (Olivos, C. 2020 )
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PLATAFORMA

ZONAS DE ESTAR

Imagen 29 Plataforma zonas de estar
Fuente: (Olivos, C. 2020 )
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CRITERIOS DE DISEÑO
ESTRATEGÍAS GENERALES DE DISEÑO

1

Mimetizar el material estéticamente con el entorno.

2

El diseño del módulo cumpla con el aprovechamiento
de visuales.

ESTRATEGÍAS BIOCLIMÁTICAS

1

Permitir el confort de las personas a través de la ventilación cruzada.

2

Aislamiento del suelo por:
Humedad.
Corregir problemas topográﬁcos.
Ventilación.
Protección del suelo vegetal
Control de temperatura.

3

La cubierta sale en sus costados para generar sombra y
proteger en las áreas bajas del módulo.

4

La cubierta se soluciona con una pendiente a dos
aguas para el manejo de aguas lluvias.
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Fuente: (Elaboración propia)

CRITERIOS DE DISEÑO

1

Durabilidad.

2

Fácil armado y construcción.

3

Disponibilidad del material en el mercado.

4

Huella ecológica: Reducir el impacto ambiental a
través de la madera que es renovable y reutilizable.

5

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

ESTRATEGÍAS TÉCNICAS

Fácil transporte: Por medio de la modulación de las
piezas debido a que la lámina de la madera Araucoply
tiene 2,44 X 1,22 de la cual alrededor se debe dejar 3cm
y ente pieza 2,5cm.

Fuente: (Elaboración propia)
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MÓDULO 1: MIRADOR

1

Se planteó un mirador que permita
generar la modulación de distintos
módulos desarrollados a partir del
concepto base, la ﬂexibilidad que por
medio de un sistema de triangulo
permite generar el desenvolviendo de
tres módulos establecidos a partir de
las necesidades que generar el turismo de naturaleza, en el cual se tuvo
en cuenta su:

2

Resistencia estructural
Plataformas de ascenso

Se desarrolla el módulo a partir del
sistema de triángulos extendiendo la
cubierta en sus costados y la plataforma para lograr la facilidad de circulación. Al plantear esta solución y realizar
el prototipo logramos entender como
requería en sus costados unas diagonales que brindaran estabilidad estructural, además no se tuvo en cuenta los
recubrimientos.

El módulo logra la estabilidad requerida
atreves de unas diagonales que sale y
articula todo como un gran sistema
uniéndose además con la plataforma.

Cubierta
Elementos bioclimáticos

Materialidad
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Fuente: (Elaboración propia)

Uniones
EVOLUCIÓN DEL MÓDULO

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

TRANSFORMACIONES

TRANSFORMACIONES DEL MÓDULO

3

La cubierta se resuelve por medio de la
utilización de tejas de zinc las cuales
van a estar atornilladas planteando un
sistema de correas, se eliminan los
costados que se salían de la plataforma
ya que no son necesarios generando la
escalera de acceso en la parte central
del módulo.
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TRANSFORMACIONES

Anclaje de cubierta por
medio de correas
Plataforma para ascender

VISTA PRINCIPAL
IMPLANTACIÓN MÓDULO: MIRADOR
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Fuente: (Elaboración propia)

Ensamble de recubrimientos

Arriostramiento

VISTA LATERAL
Fuente: (Elaboración propia)
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TRANSFORMACIONES
MÓDULO 2: ZONAS DE ESTAR
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B4

B3

F10

F9

F10

F7
B1

B2

B2
G3

G3
E3

D8

D9

D10

F4

E3

C3

D9

F4

F16
D8
F15

F15
D7

D7
E4

D6

G4

E4

F14

G4

Piezas que cambian : E3 - E4 - G3 - G4 - F4
Fuente: (Elaboración propia)
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TRANSFORMACIONES

F8

F9

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

B4

B3

B5

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED
BYde
ANlugares
AUTODESK
STUDENT
VERSION
A partir del cambio de piezas se establece
el desarrollo
de estar,
planteado
para una ruta turística permitiendo que el turista logre encontrar lugares de descanso generando un segundo módulo que logre adaptarse a una nueva función y permita su fácil
armado.

Lugares para sentarse

Integración plataforma

VISTA PRINCIPAL
IMPLANTACIÓN ZONAS DE ESTAR
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Fuente: (Elaboración propia)

Arriostramiento

Rigidización plataforma
VISTA LATERAL
Fuente: (Elaboración propia)
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

A partir de la estructura generada para el mirador y como esta logra generar dos módulos más adaptándose a la función de senderos
la cual se cumple por medio del cambio de unas piezas logrando articularse con la misma base propuesta para el mirador.

E2

C2

E2

F4

F4
G2

G2
A4
A2

A5

A1

A3

A4

A1

F3
A2
F1

Piezas que cambian : E2 - G2
Fuente: (Elaboración propia)
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F2

F1

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

TRANSFORMACIONES

MÓDULO 3: SENDEROS
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

TRANSFORMACIONES

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
Recorrer
Lugar para sentarse

VISTA PRINCIPAL
IMPLANTACIÓN SENDEROS
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Fuente: (Elaboración propia)

VISTA AXONOMÉTRICA
Fuente: (Elaboración propia)
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MIRADOR

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PLANIMETRÍA

PLANIMETRÍA

Fachada Principal

80

Fachada Lateral
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PLANIMETRÍA

Cubierta

82

Entramado
Cubierta

83

ZONAS DE ESTAR

Fachada Principal

84

Fachada Lateral

85

SENDEROS

Fachada Principal

86

Fachada Lateral
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PROTOTIPOS

PROTOTIPOS

PROTOTIPOS
MAQUETAS
Imagen 30 Maqueta vista principal
Fuente: (Ardila, A. 2019 )

Se realizó una maqueta del mirador a escala 1:6 logrando establecer como la propuesta si funciona como un sistema modular y responde a
la ﬂexibilidad para el desarrollo de distintos usos. A partir de este prototipo se realizaron ajustes al modelo como lo fue ensamblar los recubrimientos, eliminar los espacios laterales de la plataforma y además lograr resolver el recubrimiento de la cubierta a través de correas.
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PROTOTIPOS
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
Imagen 31 Maqueta vista Axonométrica
Fuente: (Bohorquéz, M. 2019 )

ESC: 1:6
89

ESC: 1:6
Imagen 32 Maqueta vista lateral
Fuente: (Ardila, A. 2019 )

90

ESC: 1:6
Imagen 33 Maqueta
Fuente: (Olivos, C. 2020 )
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CAPÍTULO. 4: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PROTOTIPOS
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Se establecen los criterios de diseño subdivididos en estrategias generales de diseño,
bioclimáticos y técnicos para poder desarrollar el módulo en donde se estableció la
forma con más conﬂictos estructurales y como el mirador a partir del sistema de triángulos responde para la transformación de dos módulos para satisfacer las necesidades del turismo de naturaleza (zonas de estar y senderos) a partir del cambio de algunas de sus piezas y como estas para su fácil armado, construcción y transporte están
moduladas en láminas de Araucoply de 2,44m x 1,22m.
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ANEXOS

SISTEMA
MODULAR

DUR ACIÓ N
1 AÑO
2 ME SES Y MEDIO

PARA EL TURISMO
D E N AT U R A L E Z A

ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN

PLAN DE GESTIÓN

FASE II

FORMULACIÓN
ESTUDIOS PREVIOS

DISEÑO

Deﬁnir alcances, cronograma,
problema,
hipótesis y objetivos del
proyecto desde los
aspectos económicos,
sociales, ambientales y
técnicos.
También,
determinar las características del turismo de
naturaleza y deﬁnir las
principales necesidades
constructivas. Para su
desarrollo, así como
para la onceptualización
de un sistema modular
ﬂexible en madera.

Identiﬁcar y caracterizar
los aspectos formales y
estructurales
de
referentes construidos
o diseñados en madera
para el desarrollo de un
sistema modular ﬂexible
que responda a diversas
necesidades constructivas para el turismo de
naturaleza
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ECONÓMICA
Acuerdos de ﬁnanciación

CO STO TOTAL
49.600.178

FASE I

Busqueda de recursos

ESTRUCTURA

FASE IV
CONSTRUCCIÓN

Retribución

FASE V

FASE VI

ENTREGA

PATENTE

Estudiar los comportamientos estructurales
de los diseños propuestos con el ﬁn de hacer
que sean viables para su
construcción total o
parcial, también para
obtener los permisos
correspondientes por
parte de la Universidad
de La Salle para la
construcción en la sede
de Utopia en Yopal.

Entrega del proyecto
construído al personal y
habitantes de la sede de
Utopia de la Universidad. Se hará también
una evaluación del uso y
mantenimiento que ha
tenido la estructura para
la retroalimentación del
proyecto
para
la
creación de la patente
del mismo.

DURACIÓN
4 MESES

D UR ACIÓN
3 MESES

DUR ACIÓ N
1 MES

D UR ACIÓ N
1 MES

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

CO STO TOTAL

COSTO TOTA L

7.000.000

8.800.000

29.300.178

3.000.000

28 DÍ AS

26 DÍ AS

Presupuesto total

Se crea una patente del
proyecto para su venta y
replica en diferentes
lugares del país. Se
pretende que la patente
sea
adquirida
por
Parques Nacionales
Naturales de Colombia.

D UR ACIÓ N
1 MES

PLAN DE GESTIÓN

DURACIÓN

10,08%

10, 08%

3 0, 2 4 %

2 9, 4 3 %

1.500.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

15.000.000

14.600.178

JUNIO 2020

AGOSTO 2020

10,08%

ENERO 2020

10,08%

ABRIL 2020

2 0 D Í AS

COSTO TOTAL

ANEXOS

3 MESES

O CTUBRE 2019

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

AGOSTO 2019

FASE III

Obtener los recursos
necesarios para la
realización del
proyecto mediante la
correcta gestión en la
busqueda de recursos
por entidades
patrocinadoras

FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV
FASE V
FASE VI
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PLAN DE GESTIÓN

ENTIDAD GESTORA

Universidad de La Salle

Arq. Manuel Bohórquez
Arq. Alexandra Árdila

Area Administrativa y Financiera

Areas de la Entidad Gestora

Responsable del diseño, viabilidad tecnica,
y programación

Cada area esta encargada y responsable de actividades
especificas para la ejecucción del proyecto

Permisos
I

Inversionista
Provee el capital para realizar
el proyecto

Servicios

Contador
Registro de actividades economicas y
financieras

2

Presupuesto
Seguimiento y control sobre
recursos destinados al proyecto.

Universidad de La Salle
Permisos de construcción en la sede
Utopia.

Area administrativa y
financiera
I

los

Transporte Material

I

A los diferentes sitios donde se traten:
corte y armado

Corte del material

2

Con máquina especializada CNC

Area Juridica
I

Asesoramiento Juridico
Asesoramiento, defensa, planificación y
control.

Comunidad
I

Area Contratación y
Compra
I

Construcción y Diseño
Planeación, calculo, preliminares,
replanteo, estructura,
cerramiento, acabados.

2

Interventoria

Constructor

Recaudo de los recursos para la
contrucción del proyecto

Beneficios

Patente del proyecto para venta
y distribución

Inversionista y
Comprador

Transparencia en la administración de
los recursos.

Personal de Utopia

Patente

I

2

Supervición, coordinación y control de
la contratación.

2

PLAN DE GESTIÓN

PROMOTORES

ANEXOS

LAB-LACH

Promotores
Arq. Manuel Bohórquez
Arq. Alexandra Árdila

Parques Nacionales
Naturales de Colombia

Estudio estructural
Ingeniero civil encargado de estudios
estructurales para el buen funcionamiento del sistema modular

PATRIMONIO AUTONOMO
Administración de los recursos

Propietario
del Terreno

Constructor
Encargado de la
construcción
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PRESUPUESTO
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