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“El hombre siempre ha usado los materiales que la naturaleza le ponía directamente
en sus manos para construirse un entorno habitable, aspirando en muchas ocasiones incluso a su permanencia. Como toda obra humana, surgieron sus construcciones impregnadas de su espíritu y los aspectos que lo representaban comenzaron a hacerse evidentes como arte: los estilos, los módulos, la ornamentación. El
tiempo transformó sus elevados deseos en adorables ruinas cargadas de sentido
y, como tales, nos gusta ahora conservarlas, aunque estén tan lejos de las altísimas
funciones que se les habían encomendado en su origen”.
Alejandro de la Sota
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Resumen
El presente proyecto se enmarca en una investigación de
tipo experimental, basado en el estudio del desarrollo de
las superﬁcies regladas a partir del diseño paramétrico
aplicado a un proceso de diseño enfocado en el desarrollo
de una estructura efímera que posibilite la exhibición de
productos al interior de un espacio cubierto.
La propuesta ﬁnal es el resultado es una exploración
geométrica por medio de la fabricación digital, la técnica
con la que se diseñó el módulo permite que se modiﬁquen las dimensiones del modulo de ser necesario. Comprende el desarrollo de una estructura efímera (Stand),
manual de armado de la misma y un plan de gestión del
proyecto.

Abstract

FLOR CAYENA
Hibiscus rosa-sinensis

This degree project proposes the implementation of a
modular structure in wood that meets the function of
craft exhibition stand, the implementation of a parametric
design allows the ﬂexibility and adaptability of the module
to a covered space. The ﬁnal proposal is the result is a
geometric exploration through digital manufacturing,the
technique with which the module was designed allows
the dimensions of the module to be modiﬁed if necessary.It includes the development of an ephemeral structure (Stand), a manual of assembly of the same and a
project management plan.

YOPO
Anadenanthera peregrina
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INTRODUCCIÓN
“Representando una manera de
proyectar estructuras de tipo pasajero”

L

a..arquitectura...efímera se maniﬁesta
como una expresión alusiva al diseño y
exhibición temporal de una instalación.
Comprende algunos conceptos como transformación, ﬂexibilidad, economía, liviandad y
almacenamiento.
El presente proyecto se enmarca en una investigación de tipo experimental, basado en el
estudio del desarrollo de las superﬁcies regladas a partir del diseño paramétrico, aplicado a
un proceso enfocado en el desarrollo de una
estructura efímera que posibilite la exposición
de productos al interior de un espacio cubierto.
Actualmente, la importancia de las herramientas de diseño digital, se ha incrementado
permitiéndonos mejorar el planteamiento de
proyectos tanto en su concepción, como
ejecución.

Por ello, su uso es indispensable dentro del
sector de la construcción, mediante la implementación del programa Rhinoceros y el
plug-in Grasshopper, argumentamos las cualidades de la aplicación de los procesos digitales impuestos desde el campo de una concepción meramente artística de la arquitectura, hasta la parte más práctica y lógica de la
misma, como los detalles de uniones y
ensambles.
Consideramos de suma importancia resaltar el
concepto principal abarcado en el proceso de
diseño, correspondiente a “tejidos”, el cual
surge al llevar la idea de las ﬁbras naturales a
un lenguaje formal mediante un proceso de
abstracción desde la mimesis visual.

Stand paramétrico
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Tematica de investigación
Desarrollo de arquitectura efímera en
espacios cubiertos mediante el diseño
paramétrico como herramienta digital
para la construcción de stands de
exposición.

Objeto de estudio
Espacios cubiertos-concurridos, predimensionados a la medida de los distintos escenarios dedicados a la actividad ferial y de eventos nacionales.
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Problema de investigación
La actividad comercial-empresarial
como un oﬁcio tradicional representa
una parte fundamental en la producción social de bienes y servicios para la
comunidad. Comúnmente, encontramos estructuras de exhibición poco
ﬂexibles y adaptables, mono funcionales y carentes de identidad alusiva al
producto o empresa, proyectando un
diseño erróneo en el mercado.
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Justiﬁcación
El grupo del Laboratorio Lasallista para la
Construcción
del
Hábitat
Colombiano
LAB-LAHC propone el desarrollo de proyectos
experimentales para la innovación tecnológica
en el campo arquitectónico.
El planteamiento del proyecto surge a partir
del interés académico en implementar y
demostrar que la aplicación del software digital
Rhinoceros - Grasshopper posibilita modiﬁcar
de manera sencilla la propuesta planteada en
su totalidad, reduciendo tiempo en procesos
de diseño y ampliando la exploración de
formas orgánicas por medio de parámetros,
ayudándonos a concebir el desarrollo de un
prototipo de arquitectura efímera.
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Pregunta de Investigación
¿Cómo desarrollar un módulo de
madera ﬂexible y adaptable para espacios cubiertos que cumpla con los
requerimientos para la adecuada
exposición de un producto?

Hipótesis
Pensar un espacio para la actividad
ferial desde una metodología que implique la elaboración de planimetría digital,. .modelados...tridimensionales y
prototipos físicos puede contribuir a un
mejor uso del material y la espacialidad
para la exhibición y venta de productos.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar una propuesta técnico constructiva modular, ﬂexible y adaptable
en madera que solucione las necesidades de exposición de productos
mediante planimetría digital, modelos
3d y prototipos físicos.

Objetivos especiﬁcos
1. Caracterizar referentes de módulos
ﬂexibles y adaptables en madera, que
sirvan para conceptualizar la propuesta.
2. Proponer alternativas modulares, a
través de la exploración geométrica de
superﬁcies regladas.
3. Modelar digitalmente un sistema
modular que conlleve a la generación
de prototipos a diferentes escalas.
4. Construir total o parcialmente un
módulo ﬂexible y adaptable en madera
a escala real soportado en un manual
de montaje y mantenimiento.
Stand paramétrico
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C a p í t u l o

2

Esquema del proyecto
Marco teórico
Arquitectura efímera
Arquitectura paramétrica
Mercado Ferial
Metodología
Conclusiones

Stand paramétrico
Imagen 4

Técnica innovadora de construcción
de carácter urgente
Arte
d
ediﬁc e diseñ
a
Arq ios y monur/mconstruir
uite
ctur entos De cor
ta du
a +
ració
Suc
n
E
e

Co
nc

r
pta

Tra
nsf
orm
aci
ón

l
ibi
ex
Fl

ía
nom
Fco

g
e
n D
Shi
ans
s Va
e
i
Ardem
M
e
D
o
r
Te o d o
ni
Gian Lorenzo Berni

nentes
Expo

T iem
po

Antiguedad
Com
unida
des N
ó
mada
Con
s
stru
cció
n de
vivie
n
Mo
Eda das livianas
na
dM
rca
s
edia autotranspo
rtab
- Ba
les
rr

es
ion
lac
ta
Ins

ra
vé
s

D
el

Arquitectura
Efímera

d
ida

Esquema del proyecto

co

RESULTADO

“Almacenamiento ordenado de objetos mediante un sistema de wafﬂe”

oco

nds
sta
es,
llon
abe
s, p
feria

ón
ici
os
xp
ee
sd
rio
a
na
ce
ne
es
rá
s,
po
iva
at
or
em
em
nt
nm
Co
co

,
ios
ales
sar
ers
pre
univ
Em
nes
icio

os
Exp
da
ma
Nó
al
icion
Trad
cente
Obsoles
De Emergencia

Cla si ﬁ cación

”

ad

ilid

ac
nf

ún
alg
en
n
a
ció
cia
ad
”
nan
ara
ﬁ
p
o
umo
ons
ad
aut
c
d
i
la
o
ac
itir ión
poc
ap
, de
erm est
“C
osto
e p de g
c
d
e
po
Pu ceso
iem
en t
pro
tiva
a
r
r
Ban
o
he
“Ah
eru
r Ro
se

AT

tos
ep

fím
era

volú dió en
el
men
que proces
Shig
o
con
“R
eru
form de sus
es
Ban
trac
aría
u
c
e
ión
Gr
l pro
lta
y
duc
adic
do
pe acia
to ﬁ
rm s
de
nal ión del
ite a s
un
dif us
pr
er ca
en ra
oc
tes ct
es
o
us erís
de
t
os ica
ca
sd
m
ed
bi
ise
o
de
ño
,
fo
rm
a”

Arquitectura Efímera 23

Stand paramétrico

Esquema 1
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MARCO TEÓRICO
La aproximación del marco teórico en el proyecto se enmarca en conceptos de Arquitectura Efímera y Arquitectura Paramétrica. Este eje constituye el proyecto desde
una base técnica para enunciar correctamente la propuesta.

L

La única riqueza real que tiene la humanidad es el tiempo, puesto que su existencia
oscila entre lo efímero y lo duradero, sin
embargo las conductas y costumbres que
adquiere un individuo se han desarrollado de
manera atemporal. (Kierkegaard & Schopenhauer, 1990) El origen etimológico de lo efímero proviene de la palabra griega ephemeros
que signiﬁca “de un día”, podemos catalogarlo
como algo pasajero, de corta duración. (De-

chile.net, 2001)

Todo lo que conocemos tiende a desaparecer
con el paso de los años, la arquitectura no es
una excepción a pesar de que los primeros
modelos arquitectónicos que datan en la antiguedad destacaron por su deseo perdurable y
monumental en las construcciones. A través
de la historia podemos percibir como desde
las primeras civilizaciones, las culturas nómadas se desplazaban continuamente con el ﬁn

de subsistir en un medio, buscando sustento y
lugares en donde pudieran alimentar a su
ganado, estas formas de vivir los obligaron a
desarrollar viviendas livianas de fácil transporte,
construidas con los recursos inmediatos de su
entorno. Fabricaron estructuras pasajeras que
no perdurarían físicamente en el tiempo, pero
que dejarían un antecedente para el futuro
desarrollo de la arquitectura. Más adelante,
durante la Edad media especialmente en el
Barroco se da un fortalecimiento de la monarquía absoluta provocando en la soberanía
europea un deseo de enaltecer su ﬁgura ante
los ciudadanos. Para ello, acuden a la ejecución de actividades en su mayoría lúdicas de
tipo publicitario y político exhibiendo la magnitud de su gobierno mediante el empleo de
instalaciones conmemorativas como El Arco
del Triunfo Porte Saint-Denis para la entrada de
Enrique II en París (1549). (HiSoUR, 2020)

Stand paramétrico
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El carácter ornamental de la época Barroca
representó un sentido vital de tipo transitorio
en la vida de la arquitectura, este acontecimiento se vinculó al termino latín Memento
Mori “Recuerda que morirás”, que lleva un
valor implícito de tipo efímero explicando que
las ediﬁcaciones tienen un inevitable ﬁn, pero
no por ello dejan de marcar trascendencia en
el entorno donde fueron implantadas. En otros
aspectos podríamos destacar que éste termino también generó un sentido de pensamiento
social renacentista que invitó tanto a monarcas como súbditos a aprovechar la fugacidad
del momento mediante la realización de actividades de carácter celebrativo, religioso, ceremonial, comercial o inclusive teatral.

Imagen 5

Imagen 6
Es entonces cuando el arte arquitectónico de
la época reluce, representando una perspectiva ilusionista que se convertiría en lo que hoy
conocemos como escenarios para la ejecución de actividades y exposiciones o arquitectura efímera. Arquitectos como Gian Lorenzo
Bernini (Roma) y Teodoro de Ardemans (España) mostraron su talento en tales sucesos al
diseñar instalaciones experimentales como el
Baldaquino de San Pedro en la ciudad del
Vaticano (1634) y el Monte Parnaso, proyecto
decorativo de arquitectura efímera en Madrid
(1701). (HiSoUR, 2020)

“La arquitectura efímera se levanta como un
laboratorio de experimentación arquitectónico,
donde el tiempo es el único elemento importante
a tener en cuenta.” (Arquitectura ideal, 2020)
Stand paramétrico
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Imagen 7 8 9 10
Por último, en la edad contemporánea se
maniﬁesta la arquitectura pasajera de manera
cosmopolita con el propósito de comunicar y
exponer públicamente a la población todos los
avances de la época, convirtiéndose en un
auténtico acontecimiento a ﬁnales del siglo
XIX, donde el uso de los materiales juega un
papel importante en el mundo. Tanto el cristal
como el hierro denotan un progreso en las
sociedades y comienzan a emplearse en la
construcción de exposiciones universales, en
donde gran parte de los avances culturales,
tecnológicos y cientíﬁcos se ven reﬂejados en
exhibiciones construidas por países en donde
la economía comienza a evolucionar y es de
gran importancia para las potencias mundiales
además de promoverse como un modelo para
los países en vía de desarrollo mediante la
comercialización y producción a gran escala.

A medida que se desarrollan los nuevos mercados, surgen nuevos planteamientos que
imparten un modelo de diseño estructural que
pudiera llegar a ser de gran atracción turística,
como la Torre Eiffel construida en 1989, estructura que se convirtió con el paso del tiempo en
un icono de París o el Pabellón Representativo
de Alemania construido por Mies Van Der Rohe
en la exposición internacional de Barcelona en
1929 y reconstruido en 1983. Estas instalaciones, fueron diseñadas como estructuras efímeras sin embargo, muchas de ellas se conservan en el tiempo debido al éxito y originalidad
de su concepción. (HiSoUR, 2020)

“La arquitectura efímera, que, como la vida, no
está concebida para permanecer en pie milenios,
sino para desvanecerse cuando el tiempo así lo
dicte. (Alhambra, 2020)

Stand paramétrico
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Imagen 11

“La arquitectura nació siendo efímera, conscientes de las profundas perturbaciones que la
maquinaria aporta a la estructura social, la
transformación del orden económico y de la vida
social implica una transformación del fenómeno
arquitectónico” (Gieidion, 2009)
A pesar de su origen circunstancial, la arquitectura efímera ha evolucionado en el tiempo,
adaptándose a las necesidades y técnicas de
la modernidad, llegando a transformarse en
una pauta indispensable en el entorno empresarial al impartir nuevas formas de relacionarse
con el ambiente.
“Catalogamos la arquitectura efímera en: tradicional, obsolescente, nómada y de emergencia.Todas, proponen respuestas a distintos
eventos y tienen una vida útil predeterminada,
convirtiéndolas en herramientas indispensables en el desarrollo contemporáneo de construcciones ﬂexibles y adaptables, crean valor
en torno a una actividad y en deﬁnitiva velan
por la “identidad” del producto y/o empresa,
proporcionando un valor diferencial en el mercado.” (García A. , 2016)

Para entenderla, se precisó el término incluyéndolo como un recurso generalmente
utilizado en el diseño de exposiciones de tipo
ferial, estas construcciones se basan en
estructuras tradicionales, enfocándose en
priorizar una solución funcional más que
formal o constructiva. El mensaje que portan,
debe destacar en su contexto, al ser confrontado con otros de su mismo tipo puesto que
se sitúan reiterativamente en el mismo lugar.
Sus objetivos radican en vender una imagen
arquitectónica renovada que involucre ﬂexibilidad en temas de diseño, autoconstrucción,
innovación y reducción de costos en producción. Técnicamente es considerada como el
arte de proyectar y construir instalaciones de
carácter promocional que busca vincular al
promotor o patrocinador del evento o feria con
un amplio público.
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Imagen 13

“Este concepto reúne dos tipos arquitectónicos “stand y pabellón” en función de generar
un mensaje comunicativo que relaciona
elementos tanto estéticos como espaciales,
teniendo en cuenta que ambos requieren de
un entorno deﬁnido por un marco comercial o
cultural donde emplazarse. Una contiene a la
otra” (Colli & Perrone, 2003).
El arquitecto japonés Shigeru Ban, pionero
desde 1986, deﬁne la arquitectura efímera
como una “técnica innovadora de construcción que vincula el impecable constructivismo
y la creatividad en una arquitectura de carácter
urgente”. Sus estructuras ligeras, de fácil
armado y desmontaje como el “Pabellón Temporal en Notre-Dame” o el “Stand Hermes en
el salón internacional de muebles en Milán”
son óptimos ejemplos de carácter representativo y experimental.” (Eguiluz & Copertone,

2014)
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Actualmente la connotación que ha surgido
desde lo que se entiende como efímero, ha
posibilitado una relación directa con nuevas
formas de representar la arquitectura, formas
complejas que apoyadas en nuevos avances
tecnológicos se adaptan a los fundamentos de
la arquitectura paramétrica, partiendo del
entendimiento e identiﬁcación de sus antecedentes, contenidos y la forma en que hoy se
complementa gracias a la experimentación en
el diseño paramétrico.
Etimológicamente, parámetro procede de las
palabras griegas antiguas para “al lado” y
metron “medir”, es relativo a un dato importante con el cual se examina un tema o asunto.
Su origen surge a partir de la necesidad de
facilitar procesos matemáticos analógicos, el
“parámetro” en esencia posibilitó que los
datos y las variables se llegaran a relacionar
con criterios ya establecidos, lo que conllevo a
proporcionar múltiples resultados a partir de la
existencia de un mismo modelo paramétrico.

Imagen 14

El avance de la sociedad en consecuencia
facilitó el desarrollo de la tecnología, software,
plataformas digitales y el desarrollo de programas, hoy día las herramientas digitales se han
vuelto fundamentales para trabajar con el
diseño a partir de parámetros, puesto que
permiten desarrollar proyectos de diseño
tanto en su concepción, como ejecución, de
esta manera se logra un acercamiento exacto
al resultado esperado, permitiendo generar
amplias posibilidades en el diseño y resolver
problemas en un lapso de tiempo muy reducido, sin la necesidad de replantear y modelar
todo un proyecto desde su etapa inicial.

(Deﬁniciona, 2020)

La arquitectura paramétrica se deﬁne fácilmente como un camino simple y elemental de
comprender el diseño arquitectónico asistido
por herramientas de diseño digital.
Stand paramétrico
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Imagen 16

“Cada patrón describe un problema que ocurre
una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser
usada más de un millón de veces sin hacerlo ni
siquiera dos veces de la misma forma”.
(Alexander, Silverstein, & Ishikawa, 1980)
Imagen 15

Las técnicas paramétricas en el diseño arquitectónico establecen nuevas alternativas de
desarrollo formal que permiten una explicitación e integración de distintos aspecto. Se
genera una relación entre el proceso creativo,
en donde se ve implícito el procedimiento
paramétrico (creación de parámetros a partir
de algoritmos) y el proceso de ejecución, el
cual es evolutivo ya que se modiﬁcan los
distintos parámetros para generar resultados
formales. (García & Lyon, 2013).

“Debido a la competencia a la hora de atraer
visitantes en una feria comercial, un stand
debe ﬁjar todas las miradas y convertirse en
algo único y memorable.” (Cromosoma
Design, 2020)

Stand paramétrico
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Esquema 3
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Metodología
Abstracción de un proceso geométrico-matemático en el diseño

E

stas dos líneas de investigación nos han
llevado a una reﬂexión sobre las posibilidades que podrían surgir al pensar
la arquitectura aplicando una nueva lógica desde
lo experimental, una alternativa a la manera tradicional de pensar y hacer arquitectura.
La intención que surge entre el diseño paramétrico y la arquitectura efímera radica en la solución
simbiótica que proporcionan en una metodología
de diseño exploratorio de prueba-error. Se puede
pensar un proyecto de arquitectura efímera
paramétrica desde de ciertas pautas: el componente elemental de una estructura, las uniones,
materialidad, el diseño, sistema compositivo y
elementos extra.

No son solo principios abstractos, sino estrategias que proponen soluciones arquitectónicas capacitadas para ser comprobadas.

(García & Lyon, 2013)

El proceso metodológico se desarrolló a partir
de analizar referentes formales, técnicos y
funcionales que nos ayudaron a conceptualizar la propuesta, dando paso a la exploración
de superﬁcies regladas con el ﬁn de proponer
alternativas modulares que nos permitieran
modelar física y digitalmente prototipos a diferentes escalas, ﬁnalmente se logró diseñar
una propuesta en conjunto con sus respectivos manuales.

Stand paramétrico
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Conclusiones

El análisis de los conceptos seleccionados
referenciados por algunos autores, permite un
mejor entendimiento de la investigación,
desde un punto de partida encamina el horizonte del proyecto, además de fomentar el
contenido de los distintos capítulos, puesto
que dichas nociones se verán reﬂejadas en los
mismos y aparecerán de manera textual o
gráﬁca según vayan siendo pertinentes.
El planteamiento de una metodología experimental permitió otorgarle validez y orden al
proceso evolutivo del proyecto mediante el
método prueba-error, del cual se obtuvieron
conocimientos y alternativas para veriﬁcar si el
diseño planteado funciona, generando soluciones modulares representadas en modelos
bidimensionales y maquetas.

Stand paramétrico
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Marco Referencial
Referentes formales
Referentes funcionales
Referentes técnicos
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Referentes formales
Imagen 18

Pavilion - Festival of Lively Architecture

Atelier Vecteur

Se analizó este referente en madera debido a
la presente interseccin de dos geometrías, su
uso interior puede variar debido a la posibilidad que tiene la estructura de transformar su
forma.
Los elementos que lo componen generan un
modulo multifacetico que permite que la forma
se adapte al uso.
El pabellón se encuentra en el corazón de
Montpellier y sirve como punto de partida para
el festival. Su objetivo es informar y educar a
los visitantes, y guiarlos en su viaje
Este proyecto muestra la versatilidad en el
uso de un material tan rigido como la
madera

Stand paramétrico
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El Festival For Lively Architecture es un evento
anual en Montpellier, Francia, que presenta
instalaciones y pabellones de jóvenes arquitectos y colectivos de arquitectura.
Construido completamente de ‘palos’ de
madera, el pabellón está formado por la intersección de un cubo y lo que los diseñadores
describen como un ‘ovoide’.
La mayoría de los visitantes se interesarón en
la yuxtaposición discordante entre el cubo y su
contexto, entre una forma platónica hecha de
madera y estructuras ornamentales de piedra
de siglos de antigüedad. La intención era
presentar a los espectadores una paradoja
formal, suscitando interés e invitándolos a
experimentar el interior del pabellón.
(Parametric Architecture, 2020)

Imagen 19

Este referente nos permitio entender como es posible
trabajar con una forma preestablecida “cubo” y a
su vez generar formas dinamicas en su interior

Stand paramétrico
Imagen 20

Arquitectura Efímera 39

Referentes formales

Imagen 21

Hive Library

Talispace

Stand paramétrico
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Este proyecto se analizo debido a su
capacidad para lograr adaptarse a varios
formatos
“Recuerdo que cuando era niña, en solo diez
minutos después de la clase, siempre corría en
contra de los niños que sostenían el baloncesto y esquivaban la pelota, sostenían los libros
que acababan de publicar y repetidamente
jugaban la trama llena de fantasía en mi mente,
no puedo esperar para obtener más Cada vez
más, el camino a la biblioteca se ha vuelto tan
soñador. Parece que es una pequeña abeja
que pica en el mar de libros. En lugar de recolectar néctar, depende de ropas de libros rojas,
naranjas, amarillas y verdes y coloridas para
sobrevivir. Con el espacio de miles de volúmenes para construir un panal, un día, la pequeña
abeja también se sentará en su propia ciudad
del libro.” (Hey! cheese, 2018)
La madera es la que mejor representa la arquitectura china, es por eso que por medio del
material logro expresarse un fuerte sentido de
admiración y herencia hacía la tradición.
Además de su funcionalidad, el diseño de esta
área es un punto de partida y un punto central
en el espacio general.
Stand paramétrico
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Referentes funcionales
El concepto “sentido de lugar”, permite posicionar las tiendas como un modelo comercial
multilocal, como una empresa que honra y
destaca la autenticidad, la cultura y las características distintivas de cada país
(Morpho, 2020.)

Britt Shop

LatinoAmerica

Se ha convertido en la tienda típica por excelencia de los aeropuertos del continente latino,
un lugar donde no solo se consiguen especialidades y souvenirs locales, sino también objetos de otros países y culturas de la región.

Imagen 23
Stand paramétrico
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El análisis de los referentes nos permitió entender
que es necesario establecer criterios especíﬁcos
para cumplir con una adecuada exposición, entre
los cuales establecimos:
Esquema 3
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Imagen 24
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EuroShop

Alemania

Exhibición

bi
Mo
io

Convenciones

liar

S. lógica

“Es una plataforma de innovación creadora de
tendencias y un foro para el debate de ideas
creativas especíﬁcamente orientadas al
comercio.”
La feria internacional alemana se ha desarrollado por 54 años consecutivos en Messe
Düsseldorf es líder en el sector retail a escala
mundial, se realiza una vez al año y tiene participación de más de 57 países, 94.000 visitantes asistieron en su última apertura (20 Feb
2020) y recorrieron los 16 pabellones que conforman la gran feria que permite estar al tanto
de las tendencias en productos de múltiples
categorías. (Euroshop, 2020)

Identidad
Punto de pago
Exhibición
Mobiliario extra
Requerimientos de seguridad lógica:
Eﬁciencia y usabilidad
Almacenaje
Stand paramétrico
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Referentes técnicos
Make + Design

Workshop

La Universidad de la Salle y la Universidad de
los Andes organizaron en conjunto un Workshop, en donde se desarrolló una pieza de
iluminación, que partió de un ejercicio de
experimentación por medio del diseño
paramétrico, se elaboró un prototipo a escala
1:20 y posteriormente se construyó a escala
1:1 para el interior de una vivienda. El modelo
tiene 18 piezas en su totalidad. 9 en sentido
horizontal y 9 en sentido vertical, cada pieza
fue cortada con una maquina ruteadora CNC,
el material usado fue Plywood - Madera contrachapada.

La participación que tuvimos en el desarrollo de
este proyecto permitió entender cómo las herramientas del diseño paramétrico facilitan el
proceso de desarrollar un proyecto desde la etapa
inicial de diseño hasta la etapa ﬁnal de ejecución.
Esquema 4

Stand paramétrico
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In the Loop

Takuma Sugi + Nanako Hirai + Ben Nitta

La estructura en encastre que se desarrolla en
este proyecto es una guía para darle una solución técnica adecuada al proyecto de Arquitectura efímera ya que el referente analizado
en su proceso de ensamblaje demuestra que
el sistema estructural soluciona la estabilidad y
rigidez de todo el pabellón.

La fabricación real se hizo a la antigua: a mano
con plantillas de papel y rompecabezas.

Imagen 9

Imagen 26
Este pabellón de madera contrachapada fue
diseñado y construido para el Festival de Ciencia e Ingeniería 2015 en la Universidad de
Waseda. El diseño al que se llego logró cumplir
con una cuadrícula de paneles de madera
contrachapada en forma de volumen cúbico
con los cuatro lados esféricos ahuecados.
“El proceso de diseño hizo pleno uso de CAD
3D. Esto permitió elaborar el diseño hasta los
detalles ﬁnos, simular el proceso de ensamblaje y reﬂejar rápidamente cualquier mejora de
diseño. El diseño al que se llegó logró cumplir
con una cuadrícula de paneles de madera
contrachapada en forma de volumen cúbico
con los cuatro lados esféricos ahuecados.”
(Archdaily, 2020)

Imagen 25
Stand paramétrico
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Conclusiones

Se seleccionaron los referentes formales,
funcionales y técnicos haciendo un análisis e
identiﬁcación de las fortalezas de cada uno de
los proyectos, esta identiﬁcación nos permitió
diseñar el proyecto bajo criterios que establecimos como primordiales, como versatilidad
en el uso del material, adecuado manejo
espacial dentro de un ambiente cerrado,
diseño multifacético y parametrización del
diseño.

Stand paramétrico
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Contextualización
Alternativas de emplazamiento
Antecedentes espaciales
Caso de estudio ASOARTPAZ
Diagnóstico
Espacial
Formal
Funcional
Generalidades para el diseño
Stand paramétrico Conculsuiones
Imagen 27
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CONTEXTUALIZACIÓN
Alternativas de emplazamiento
“El diseñador debe construir un pequeño mundo con su estructura que estará
inmerso en un gran universo, enfrentándose a espacios inimaginables”.

P

asar del diseño de una instalación efímera
al espacio de promoción comercial de
una feria implica pensar a profundidad en
aspectos de ﬁnanciación, instalación, transporte y ﬁnalmente la identidad de una empresa, buscando crear valor diferencial en el
entorno de la exposición. El empresario se
enfrenta a un orbe que debe contextualizar y
referencial su estructura (stand) y por ende su
producto generando un lenguaje de tipo
comercial con el entorno y los consumidores.
En Colombia, el “Centro internacional de
negocios y exposiciones”, representa una
sociedad privada desde el 09 de octubre de
1954 la cual promueve el desarrollo empresarial del país, dedicándose a la ejecución de
ferias, eventos, exposiciones y convenciones
impulsando la economía de la capital.

Favorece a cerca de diez mil expositores y es
visitada por más de dos millones de personas
al año. Podemos considerarlo como un espacio que crea una escenografía del consumo y
una cultura de negocio. (Corferias, 2020)
Otro centro importante de eventos es la Plaza
Mayor de Medellín “Centro internacional de
Convenciones y Exposiciones” que ha funcionado desde 1 de septiembre de 1975, se creó
con la ﬁnalidad de exhibir fortalezas industriales, comerciales y culturales, para lograr ser un
motor económico y social a nivel nacional,
este año (2020) esperan cerrar con 16 ferias
y/o convenciones, beneﬁciando a un gran porcentaje de empresarios, expositores y usuarios. (Plaza mayor de Medellín, 2020) ................

Stand paramétrico
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Si un diseñador aborda un evento ferial sin
diferenciar de manera concisa su contexto,
este puede terminar fracasando, por ello es
pertinente realizar un diagnóstico espacial
para dar una solución coherente de diseño.
El desarrollo de una instalación efímera para la
exposición y exhibición de productos puede
llegar a ubicarse inclusive tanto en espacialidades al aire libre (parques, plazas) como en
recinto cubiertos (salas, pabellones, aeropuertos) generando una amplia gama y retos para
el diseño de un stand.

Imagen 28
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Antecedentes espaciales
Ejempliﬁcan las distintas espacialidades en las
cuales puede estar emplazado en proyecto de
arquitectura efímera, Se tomaron en cuenta los
grupos de demanda en el Mercado Ferial para
categorizar las actividades y atmósferas bajo
las cuales se realizan las exposiciones y eventos feriales.
En el caso particular del tema ferial, un stand
de exposición, se describe más allá de un
módulo y la unidad material, se convierte en un
mecanismo integral en pro de la estética y
utilidad de la instalación en sí. “Etimológicamente, la palabra feria proviene del latín antiguo fesiae o festivitas que signiﬁcaba días
festivos. Años después, con el desarrollo del
latín tardío, el término cambió al que hoy conocemos como feriae.” “El alemán también
acogió en su vocablo el término markt o Jahrmarkt ambiguo a ﬁestas religiosas y la apertura de mercados anuales” (Cuellar & Parra,

2001).

Imagen 30
En efecto el propósito predilecto de una feria
ha evolucionado, adaptándose a las necesidades del sector empresarial, aludiendo a espacios o construcciones donde se exponen,
promocionan y venden productos de un
sector preciso, clasiﬁcándose de acuerdo al
tipo de actividad a la que se enfocan como:
comercial, gastronómico, tecnológico, artesanal, retail, etc.
Estas clasiﬁcaciones generan que se analice la
arquitectura con base a las necesidades y
exigencias que demanda cada elemento que
se está exponiendo, requiere ser presentado
en un espacio que tenga relación con la identidad de la marca, es por eso que al pensar en
realizar un stand de exposición se debe tener
claro que la funcionalidad va más allá de una
necesidad, tiene relación directa con lo técnico y lo formal. (Leaf Group, 2020.)

Stand paramétrico
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Caso de estudio
ASOARTPAZ “Asociación de artesanos tejedores de paz”

L

La artesanía tradicional popular, es la
producción de objetos útiles y, al mismo
....tiempo, estéticos, realizada en forma
anónima por un determinado pueblo, exhibiendo un dominio de materiales, generalmente procedentes del hábitat de cada comunidad. Esta actividad se considera un oﬁcio
especializado, transmitido de generación en
generación, y conforma una expresión fundamental de la cultura con la que se identiﬁcan,
en especial, las comunidades mestizas y
negras, y cuyas tradiciones están constituidas
por el aporte de poblaciones americanas y
africanas, inﬂuidas o caracterizadas en diferentes grados por rasgos culturales de la
visión del mundo de los originarios inmigrantes
europeos. (Artesanías de Colombia, 2020)

La temática del proyecto se origina como un
encargo de ASOARTPAZ, luego de que se
presentará a la Municipalidad de Yopal la posibilidad de realizar un proyecto relacionado la
exhibición y venta de la artesanía al interior de
un local dentro del Aeropuerto Internacional El
Alcaraván. Se le apunta a promover este arte
en las diversas muestras y eventos que se
realizan en la región y fuera de ella.
Por otro lado, existe una motivación académica en profundizar sobre el diseño paramétrico,
rescatando la identidad, y cómo al indagar
sobre nuestras tradiciones es posible desarrollar formas que lleven el diseño a facetas poco
exploradas. Resulta oportuno que, al exhibir
artesanía típica, los módulos soportantes de
dichas muestras adquieran un carácter
promoviendo la historia y la condición de una
región.

Stand paramétrico
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Territorio

Esquema 5

Contexto Nacional

Contexto Regional
Departamento de Casanare

Región Orinoquía
La región de la Orinoquía colombiana se localiza al este de la cordillera andina, su nombre se
deriva por constituir con los ríos que nacen en
sus montañas y recorren la cuenca del río
Orinoco. Su economía se basa en la producción ganadera, agrícola y en la explotación
petrolera.

El departamento de Casanare se sitúa al
centro oriente del país, está constituido por la
parte montañosa, el piedemonte llanero y la
llanura aluvial. Su capital es Yopal.
Superﬁcie total: 44 490 km²

Stand paramétrico
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Yopal, viene del vocablo indígena yopo, que
signiﬁca corazón y se reﬁere a un árbol maderable. El municipio, capital del departamento
de Casanare, fue fundado el 22 de febrero de
1915 y tiene una temperatura promedio de 26
ºC, además, presenta una gran riqueza en
cuanto a tradición histórica y cultural respecta.
El nativo de Yopal pertenece a la cultura llanera
la cual se está fragmentando radicalmente por
las manifestaciones pluriculturales existiendo
la necesidad de hacer compatible la identidad
con el desarrollo del mundo moderno, por lo
que debemos salvaguardar el patrimonio
cultural de los casanareños, su más valiosa
riqueza como elemento fundamental para el
desarrollo del departamento y mediante una
propuesta arquitectónica para uso artesanal,
conmemorar su herencia cultural. (Ministerio

de Comercio, 2020)

Doña Lucila Ramírez
Representante de ARTSOARTPAZ
Dibujo 4
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Cultura y tradición
Indumentaria típica

El poncho “trozo rectangular de tela con un agujero en el centro tipo
ruana”, elaborado en hilo
Sombrero de peloeguama
checo, o en su defecto un
Stetson tejano, hecho de
palmeras o de cuero

Dibujo 5
Cotizas o alpargatas en
cuero sin hebilla o en tela.

Camisa liqui liqui de
algodón, lino

Pañuelo, como complemento para protegerse
contra el calor.
Pantalón tuco o guarrasi,
de tipo corto, más utilizado en el campo.
Stand paramétrico
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Fauna y flora
Es importante destacar la fauna y ﬂora de la
región puesto que de ella parte gran parte de
la inspiración del artesano para realizar su
labor y algunos de los productos que comercializa. Respecto a la ﬂora y el panorama
llanero, a parte de sugerir ideas para el diseño
de objetos, muchas de las ﬁbras que encontramos en el medio natural son la base para
material para la elaboración de los mismos.

CAPIBARA - CHIGÜIRO

Hydrochoerus hydrochaeris

ALCARAVÁN COMÚN
Burhinus Oedicnemus

Anadenanthera peregrina

Spondias mombin

FLOR CAYENA
Hibiscus rosa-sinensis

CACHICAMO - ARMADILLO

Dasypus Novemcinctus

GARZÓN - GABÁN
Jabiru mycteria

Stand paramétrico

MORICHE
Mauritia Flexuosa

Dibujo 6
Grupo
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Actualmente, en el municipio se efectúan ﬁnes
artesanales decorativos y funcionales, dirigidos a un público general, los cuales son un 95
% de origen doméstico. El artesano de Casanare a menudo, no presenta interés particular
en participar de eventos comerciales que se
realizan, perdiendo estos espacios como principales canales para comercializar directamente sus productos. Los grupos sociales
que se dedican a la fabricación de artesanías,
generalmente combinan esta actividad con
otras labores, partiendo de una falencia
socioeconómica y a la escasa producción y
comercialización de los productos artesanales
del departamento, partiendo de técnicas
como el envejecido, el country, la brocha seca,
el richelieu, el pirograbado y la pintura en tela.

(Sistema nacional de información cultural,
2020)

La cabuya es el producto de las elaboraciones
a base de hojas, provenientes de palmas, a las
cuales se les extrae una capa ﬁna que luego se
tuerce para formar las extensiones. Se emplea
para hacer atarrayas, chinchorros, hamacas y
mochilas. Las palmas más empleadas son
cumare, palma real, carana y moriche.

Artesanía de tejido de
Chinchorros
Hato Corozal

Artesanía de tejido con
ﬁbras naturales

Paz de
Ariporo

Marroquinería
Yopal
Aguazul

Artesanía en madera y
tallado en cuero
Orocué

Maní

Fabricación de
instrumentos
musicales

Artesanía de tallado en
madera

Esquema 6

De los 19 municipios de Casanare, Maní, Aguazul,
Yopal, Paz de Ariporo, Hato Corozal y Orocué
presentan el mayor desarrollo de actividades artesanales a pesar de que en su mayoría se desconozca
el potencial artesanal de la región.
Otros productos artesanales que se fabrican
en esta región son los aperos para montar.
1
bozales, tapaojos, cabestros y cacherasImagen
se
cuentan entre los elementos más representativos. También están los calabazos o taparos,
elaborados con el fruto del totumo y destinados para los usos de pesca. Cuchareros,
ﬂechas, arcos, llaveros y sogas complementan
la oferta artesanal casanareña. (Camara de

comercio Casanare, 2020)
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Imagen 32

El sector artesanal está representado en el
departamento por la “Asociación de Artesanos de Casanare A.D.A.C.”, creada en septiembre de 1998 con 44 socios. Dicha asociación tiene como objeto social fortalecer los
diferentes grupos artesanales que existen en
el departamento y apoyar los diferentes
proyectos encaminados a la comercialización
de la artesanía criolla, haciéndose así necesario el fortalecimiento de esta organización para
que sea realmente representativa del sector.

(Sistema nacional de información cultural,
2020)

Su objeto social es capacitar en el área micro
empresarial o empresarial, estimular la
producción y realizar ferias artesanales, incentivando al artesano a la comercialización directa de sus productos, aprovechando al máximo
estos canales.
Stand paramétrico
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Los stands corrientes, cuentan con un toldo compuesto
por una estructura metálica recubierta por plástico o
nylon. Las mesas que utilizan son generalmente de
plástico o madera y se recubren por manteles blancos
o con decoraciones alusivas a las artesanías.
Dibujo 7
La diferencia que existe entre el lenguaje
expresado por la artesanía en contraste a las
costumbres de una cultura, la estructura y el
mobiliario que sustentan un stand de exposición artesanal, deben reﬂejar la identidad que
caracteriza a un municipio; particularidad que
presenta un carácter formal y simbólico ajeno
a la identidad de Yopal y al contexto llanero
que caliﬁca a la región Orinoquía. En efecto,
para conseguir que la imagen que proyectan
los productos artesanales sea acorde con la
infraestructura soportante, su estética debe
rescatar conceptos asociados al oﬁcio ganadero y a ésta imagen que proyectan los
productos tradicionales, inﬂuenciados por la
fauna y ﬂora del territorio.

Tanto al interior como al exterior de los stands
actuales, se evidencian las deﬁciencias especto a la organización espacial y material de los
elementos que se emplean en el proceso de
ensamblaje de la estructura, por lo que
muchos de los artesanos deben disponer de
algunos muebles y objetos extra para terminar
de exhibir sus productos. En varias oportunidades cuando un artesano tiene la opción de
llevar su muestra a otros espacios, también
surge la obligación de contar con una estructura que le permite montar-desmontar la
exposición en donde quiere instalarse. Las
estructuras con las que cuentan, son arrendadas por empresas particulares durante cada
caso en que se constituye la muestra, lo que
supone un gasto recurrente para el individuo
que expone.
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Imagen 34
Respecto a la artesanía, es preciso proporcionar el espacio necesario a la variedad de objetos que se exponen, para una apreciación
efectiva mediante distintos modos de exhibición. Esto, ligado a la ausencia deﬁnida de
espacios vitales, entre los cuales es inexistente
la demarcación de accesos-salidas, circulaciones-permanencias, punto de control, seguridad y transacción económica y zonas de
almacenaje; genera una necesidad de desarrollar un sistema que responda a dichas falencias e incentive a invertir en una estructura
propia.

Imagen 33

Son los mismos artesanos quienes pretenden
distinguir el estand como una arquitectura
especíﬁca que los identiﬁque, sin embargo, no
cuentan con el apoyo, ni la orientación, que les
permita desarrollar una propuesta viable para
El Aeropuerto El Alcaraván.
Luego de visitar Yopal, su entorno rural próximo, de analizar su esencia cultural y de dialogar con algunos individuos pertenecientes a la
Asociación de artesanos Tejedores de Paz del
Casanare, se evidencia el potencial paisajístico de la zona y su posible desarrollo económico a través de la artesanía. Mediante esta
visión, se espera dar a conocer la esencia de
la región, sus inﬂuencias típicas y a sus habitantes promoviendo el área artesanal.
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Lucila Ramirez

Función

Oﬁcio/
Técnica

Herramientas

Utilitario

Canastos

Utilitario

Mibreria/
Tejido-mimbre

Tijeras,
podadora,
cuchilo

Canoas

Utilitario

Carpinteria/
Grabado

Cepillos, cola,
formones

Bolsos de
cuero

Utilitario

Marroquineria/
Grabado

Curtido al
cromo,
cuchillo

Comunidad: Hato Corozal

Mochila

Etnía: Wamonae

Nombre

Municipio: Yopal

Asociación de artesanos tejedores de Paz ARTSOARTPAZ

Asesora

Imagen
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Tejeduria/
Crochet

Aguja de
crochet
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Materia
prima

Acabado

Moriche,
ﬁque

Mimbre,
ﬁque

Madera

Cuero

Tamaño

Dimensiones

Simbología/
Inconografía

Quien lo hace

Tinte natural

Largo del
tronco

50cm x 20 cm

Fauna

Artesana

Tinte natural

N/A

40 cm x 18 cm

Fauna

Artesana

Madera

Manga
Puntal
Calado

320 cm x 80 cm

Flora

Artesano

45 cm x 40 cm
40 cm x 48 cm
35 cm x 32 cm

Bobinos/
Equinos

Artesana

Tinte natural

Largo del
tronco/
hombro

(Relación con el cuerpo)

(Minimo y máximo)
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Oﬁcio/
Técnica

Herramientas

Figuras de
fauna y ﬂora

Decorativo

Carpintería

Cepillo,
formon

Utilitario

Comunidad: Yopal

Sandalias,
cotizas

Marroquineria
en calzado

Curtido al
cromo

Instrumentos
musicales

Utilitario

Luthería,
laudería

Cepillo,
formon

Bisutería

Decorativo
Utilitario

Bisutería

Nylon,
pinzas,
cerrajes

Etnía: Kichwa

Asesora: Lucila Ramirez

Función

Aperos y
chaparreras

Utilitario

Marroquinería

Curtido al
cromo, cuchillo

Textiles

Utilitario

Sombrerería,
tejeduría

Maquinas de
coser y tejer

Alimentos,
belleza

Utilitario

Secado,
soplado

Maquinas de
procesamiento

Municipio: Yopal

Asociación de artesanos tejedores de Paz ARTSOARTPAZ

Tabla de registro de
artesanías
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Imagen

Nombre
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Materia
prima

Acabado

Tamaño

Dimensiones

Simbología/
Inconografía

Quien lo hace

Dimensión de
la palma

10 cm x 5 cm
15 cm x 8 cm
25 cm x 10 cm

Flora y fauna

Artesano

Tallaje
del pie

Variados

Flora y fauna

Artesana

Altura del
artista

Variados

N/A

Artesano

Variados

Flora y fauna

Artesana

Variados

N/A

Artesano

Artesana

(Relación con el cuerpo)

(Minimo y máximo)

Madera

Tinte natural

Cuero

Tinte natural

Madera

Tinte natural

Piedra
de rio

N/A

Lóbulo de la
oreja, muñeca,
ancho del cuello

Cuero

N/A

Del tronco
al pie

Sedas

Bordados

Dimensión de
la cabeza, tronco
al hombro

Variados

Flora y fauna

Cacao puro

Frutas

N/A

6 cm x 12 cm
8 cm x 14 cm
3 cm R

N/A
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Artesana
Aresano

Asesora: Lucila Ramirez
Comunidad: Orocue
Etnía: Sávila
Municipio: Yopal

Asociación de artesanos tejedores de Paz ARTSOARTPAZ

Tabla de registro de
artesanías
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Imagen

Nombre

Función

Oﬁcio/
Técnica

Herramientas

Instrumentos
musicales

Utilitario

Luthería,
laudería

Cepillo,
formon

Arcos y
ﬂechas

Utilitario

Tejeduría

Aguja de
crochet

Figuras de
fauna
y ﬂora

Decorativo

Carpintería

Cepillo,
formon

LLaveros

Decorativo

Ebanistería

Pinzas,
formones
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Materia
prima

Acabado

Mader,
nylon

Tinte natural

Moriche

Tinte natural

Tamaño

(Relación con el cuerpo)

Dimensiones
(Minimo y máximo)

Simbología/
Inconografía

Quien lo hace

Altura del
artista

50 cm x 20 cm

N/A

Artesana

Largo del
tronco

40 cm x 18 cm

N/A

Artesana

10 cm x 5 cm
15 cm x 8 cm
25 cm x 10 cm

Flora y fauna

Artesana

3 cm x 5 cm

N/A

Artesana

Madera

Tinte natural

Dimensión de
la palma

Piedra,
cuero

N/A

Dimensión de
la palma
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Función

Oﬁcio/
Técnica

Herramientas

Textiles

Utilitario

Tejeduría,
muñequería

Aguja de
crochet

Comunidad: Trinidad

Chinchorros,
hamacas

Utilitario

Tejeduría

Aguja de
crochet

Etnía: Guahibo

Estampados

Decorativo

Tejeduría

Aguja de
crochet

Sourvenir

Decorativo

Alfarería

Pinzas

Asesora: Lucila Ramirez

Nombre

Municipio: Yopal

Asociación de artesanos tejedores de Paz ARTSOARTPAZ

Tabla de registro de
artesanías
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Imagen
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Materia
prima

Acabado

Tamaño

Dimensiones

Simbología/
Inconografía

Quien lo hace

(Relación con el cuerpo)

(Minimo y máximo)

Lana

Tinte natural

Ancho de
la cabeza

50 cm x 20 cm

N/A

Artesana

Hilo,
nylon

Tinte natural

Largo del
cuerpo

200 cm x 120 cm

N/A

Artesana

Aguja de
crochet

N/A

N/A

Variados

N/A

Artesana

Fromones,
cuchillos

N/A

N/A

Variados

N/A

Artesana
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Zona de aexpo. y
almacenaje
Punto de pago y
seguridad
Permanencias y
circulaciónes
Accesos

Pensando en la posibilidad de encontrarnos bajo varios escenarios, se
desarrollo una matriz con varias posibilidades de encontrar las funcionalidades y poder alternarlas dependiendo del lugar de emplazamiento

Diagnostico Funcional

Formas

Se desarrollaron varios
esquemas de los posibles
escenarios a encontrar

Diagnostico Espacial
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Esquema 7
Planta libre

0.1 Forma
Planta cerrada

0.2 Forma
Planta en U

360°
Laterales 360°
Bidireccional E-W

Concéntrica
Eliptica
Paralela A

Ubicación central
Ubicación - norte
Ubicación - oriente

Planta en cruz
Planta cerrada
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0.3 Forma

Planta en U
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0.6 Forma

Planta en L

0.4 Forma

Planta en II

0.5 Forma

Planta en H

Planta en Z

Multidireccional

Bidireccional N-S

Unidireccional

Zig zag

Bidireccional

Paralela B

Unidireccional

Ubicación - sur

Ubicación- occidente

Ubicación- noroccidente

Planta en L

Planta en II

Planta en H
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0.7 Forma

Planta en Z
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Planta cerrada

Procedente de un analísis del
lugar de emplazamiento

Unidireccional
Ubicación
noroccidente
Planta en II

Unidireccional

Permanencias y
circulaciónes
Punto de pago y
seguridad
Zona de aexpo. y
almacenaje

Accesos

Formas

Escenario seleccionado

Esquema 8

Convenciones
Punto de transacción económica
Punto de control y seguridad
Acceso - salida
Circulación
Permanencia
Zona de almacenaje
Zona de exposición
Stand paramétrico

Hiperboloide de
revolución
Paraboloide
hiperbólico
Hiperboloide

Helicoide

Por medio de la exploración del diseño paramétrico se buscó desarrollar
superﬁcies regladas, explorando diferentes parámetros. Para generar una
forma interna que mejor se adapte en el estand de exposición artesanal.

Diagnostico Formal
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Superﬁcie contorneado

Perspectiva

Esquema 9
Estructura de puntos

Perspectiva

Stand paramétrico

Estructura de puntos

Planta

Hiperboloide de
revolución
Paraboloide
hiperbólico
Hiperboloide

Helicoide
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Esquema 10
Stand paramétrico
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Esquema 11

Generalidades para el diseño
paramétrico del stand

Capa A
NIVEL 01
Capa B

Tarugos

Componente elemental de una estructura
Se conforma una estructura a partir de planos
horizontales y verticales con el ﬁn de crear un
sistema auto soportante.
Uniones
El prototipo diseñado se desarrolla mediante
un sistema de “encastre” en donde las piezas
horizontales y verticales logran ensamblarse
mediante aberturas generando la intersección
entre los planos verticales y horizontales. Las
piezas horizontales tienen una particularidad,
debido a las medidas del material (1.22 x 2.44)
se deben unir dos capas (una encima de otra),
por medio de un sistema de rompecabezas y
tarugos que inhiban el movimiento de las
piezas, esto con el ﬁn de soportar una luz
mayor a las medidas de la lámina.
Materialidad
Se decide emplear la madera contrachapada
o plywood debido a sus propiedades dúctiles
en función al diseño estructural del stand.

Stand paramétrico
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z
y
x

Diseño
Se creó un modelo en Rinconeros a partir del
plug-in Grasshopper, desarrollando una
superﬁcie plana con ciertas dimensiones, se
conectó la superﬁcie con una matriz lineal
elevando las unidades en la dirección Z, estos
elementos se extruyeron haciendo referencia a
la medida del material plywood y a los planos
horizontales, para generar los planos verticales
se siguen los mismos pasos modiﬁcando las
variables en dirección Y.
El diseño original tuvo varias modiﬁcaciones
hasta lograr obtener el resultado esperado

Para generar el sistema de uniones entre los
planos se construyeron las aberturas de los
planos horizontales y verticales, este proceso
inició llevando a cabo la creación de planos en
el sentido opuesto de las piezas verticales, su
función es ocupar los espacios que se deben
quedar vacíos para permitir el paso de las
piezas, posteriormente a las piezas verticales
se les generó una diferencia booleana de los
planos, creando así una sustracción del vacío
que cada pieza vertical debe tener. El mismo
proceso se llevó a cabo con las piezas horizontales
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Para el desarrollo volumétrico interno del
stand, se seleccionó el hiperboloide de revolución (HB), creando un círculo de “x” radio y
creando una misma copia, en la dirección Z
para generar la estructura del (HB), se unieron
los dos círculos mediante unas líneas verticales y se rotaron en direcciones opuestas desde
cada círculo para generar la forma del (HB)
Ya conformado el hiperboloide de revolución,
las piezas seriadas verticales y horizontales se
llevó a cabo una diferencia booleana, lo que
generó una estructura de encastre con el
hiperboloide de revolución como vacío en el
interior del stand.

Teniendo la parte más compleja del proceso,
desde el programa Rhinoceros se modiﬁcó el
prototipo para agregar los accesos, puntos de
almacenaje, seguridad y pago, según los
requerimientos funcionales pautados para el
diseño ﬁnal.
Mas adelante se muestra gráﬁcamente en que
consiste el programa que surgio a partir de los
requerimientos funcionales
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Conclusiones

La investigación se basó en una lógica y
proceso inductivo, el proyecto al estar enfocado a un estudio de caso muy puntual buscó
generar una relación con el grupo ARTSOARTPAZ (Asociación de artesanos tejedores de
paz) para lograr estudiar la naturaleza con la
que se desarrolla una venta o exposición de
productos, de esta manera se pudo interpretar los fenómenos asociados al signiﬁcado
que le dan ellos a su labor. Esta investigación
logró que se llegara a diseñar una propuesta
ligada a la identidad de los artesanos, que
propone responder a los requerimientos espaciales, formales y funcionales que ellos necesitan para lograr una adecuada exposición y
venta de sus productos

Stand paramétrico
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C a p í t u l o

5

Conceptualización de la propuesta
Proceso de diseño
Desarrollo de parámetros
Análisis espacial
Detalles técnicos
Solución modular
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Imagen 35
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CONCEPTUALIZACIÓN
Abstracción de un proceso geométrico-matemático en el diseño

L

a conceptualización del proyecto surge al
llevar el origen de una primera idea
.......... (las ﬁbras vegetales) a un lenguaje
formal, por medio de un proceso de abstracción visual. Se debe comprender la transformación que el oﬁcio artesanal le da a los
elementos naturales, para entender que la
artesanía no necesita de un elemento externo,
para lograr una estructura que sostenga de sí
misma. El material es quien permite la rigidez y
estabilidad en la forma en la que se desarrollan
los productos elaborados.

“El entorno construido, como el sistema biológico
y otros sistemas naturales que compromete, necesita funcionar conﬁablemente en formas complejas adaptables a muchos niveles diferentes.

Imagen 36

Tales sistemas adaptativos y sostenibles tienen las
características similares de que, a pesar de tener
orígenes distintivos, se desarrollan de una
manera muy similar.” (Nikos Salingaros &
James Kalb, Archdaily, 2020).
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Imagen 37

Por medio de esta abstracción, se buscó darle la
identidad de los artesanos y lo que representa su
labor al proyecto

ón
Ab
stra
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S. e

t
ruc

ura

l

V.

Esquema 12

Convenciones

Tra
nsfo
rma

ción

Fibr
as

Abstracción visual
Fibras vegetales
Transformación
Sistema estructural

V.

Fibras vegetales: Elementos estructurales
que hacen parte de los tejidos orgánicos de
las plantas, y constituyen su esqueleto.
Transformación: Correlación entre ﬁlamentos naturales vegetales (Fibras para tejidos
trenzados) y su uso correspondiente en la
industria artesanal
Sistema estructural: La conceptualización
de los elementos correlacionados deriva el
acto consciente del diseño apoyado por el
análisis y la aplicación de elementos geométricos, obteniendo como resultado una estructura de encastre.
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PROCESO DE DISEÑO
Desarrollo de paramétros
1

2

3

4

13

5

6

7

8

9

10

12
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Explicación de pasos
Proceso para el desarrollo de las
láminas horizontales
1. Se desarrolló una superﬁcie plana rectángular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo
2. Se creó una matríi lineal a partir de un parámetro para generar planos seriados en el eje
X-Z, se indicó las veces que ese plano debe
repetirse en el eje Z y se especiﬁcó la distancia
que debe existir entre cada plano
3. Se seleccionaron todos los planos existentes y se extruyeron en el eje Z, indicando el
grosor que debe tener cada plano
4. Se copiaron todas las superﬁcies y se
movieron en la parte superior de cada una de
ellas
Proceso para generar las aberturas que permitiran
el paso de las láminas verticales
5. Se desarrolló una superﬁcie plana rectangular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo
6. Se seleccionaron los 4 puntos de cada
esquina del rectangulo

7. Se seleccionaron los 2 lados del rectangulo
mas largos y se dividieron cada uno en doce
puntos
8. Se generó una línea que conecta cada
extremo de los doce puntos
9. Se movieron las doce líneas 4 metros en el
eje Z y se extruyeron dandole un grosor de
1.8cm (referente al material)
10. Se copiaron y se movieron las laminas
verticales extruidas en el eje x desde el centro
hacía las direcciones opuestas (izquierda y
derecha)
11. En cada lado (izquierda y derecha) se
seleccionaron 4 laminas que deben de generar las aberturas de adentro hacía a fuera, y las
8 restantes tendran la abertura de afuera hacia
adentro.
12. Se genero una diferencía boleana entre las
laminas horizontales y las laminas verticales
para generar ﬁnalmente las aberturas
13. Se copiaron las laminas horizontales resultantes del proceso y se movieron en la parte
superior de cada una de ellas
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Explicación de pasos
Proceso para el desarrollo de las
laminas verticales
1. Se desarrolló una superﬁcie plana rectangular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo
2. Se seleccionaron los 4 puntos de cada
esquina del rectangulo
3. Se seleccionaron los 2 lados del rectangulo
mas largos y se dividieron cada uno en doce
puntos
4. Se generó una línea que conecta cada
extremo de los doce puntos
5. Se movieron las doce líneas 4 metros en el
eje Z y se extruyeron dandole un grosor de
1.8cm (referente al material)
Proceso para generar las aberturas que permitiran
el paso de las laminas horizontales
6. Se desarrolló una superﬁcie plana rectangular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo

7. Se creó una matríz lineal a partir de un parámetro para generar planos seriados en el eje
X-Z, se indicó las veces que ese plano debe
repetirse en el eje Z y se especiﬁcó la distancia
que debe existir entre cada plano
7. Se seleccionaron todos los planos existentes y se extruyeron en el eje Z, indicando el
grosor que debe tener cada plano
8. Se copiaron todas las superﬁcies y se
movieron en la parte superior de cada una de
ellas
9. Se seleccionaron 8 laminas que deben de
generar las aberturas de afuera hacía adentro
10. Se genero una diferencía boleana entre las
laminas horizontales y las laminas verticales
para generar ﬁnalmente las aberturas
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Explicación de pasos
Proceso para el desarrollo de las
laminas verticales
1. Se desarrolló una superﬁcie plana rectangular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo
2. Se seleccionaron los 4 puntos de cada
esquina del rectangulo
3. Se seleccionaron los 2 lados del rectangulo
mas largos y se dividieron cada uno en doce
puntos
4. Se generó una línea que conecta cada
extremo de los doce puntos
5. Se movieron las doce líneas 4 metros en el
eje Z y se extruyeron dandole un grosor de
1.8cm (referente al material)
Proceso para generar las aberturas que permitiran
el paso de las laminas horizontales
6. Se desarrolló una superﬁcie plana rectangular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo

7. Se creó una matríz lineal a partir de un parámetro para generar planos seriados en el eje
X-Z, se indicó las veces que ese plano debe
repetirse en el eje Z y se especiﬁcó la distancia
que debe existir entre cada plano
7. Se seleccionaron todos los planos existentes y se extruyeron en el eje Z, indicando el
grosor que debe tener cada plano
8. Se copiaron todas las superﬁcies y se
movieron en la parte superior de cada una de
ellas
9. Se seleccionaron 4 laminas que deben de
generar las aberturas de adentro hacía afuera
10. Se genero una diferencía boleana entre las
laminas horizontales y las laminas verticales
para generar ﬁnalmente las aberturas
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Explicación de pasos
Proceso para el desarrollo de las
laminas verticales
1. Se desarrolló una superﬁcie plana rectangular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo
2. Se creó una matríz lineal a partir de un parámetro para generar planos seriados en el eje
X-Z, se indicó las veces que ese plano debe
repetirse en el eje Z y se especiﬁcó la distancia
que debe existir entre cada plano
3. Se seleccionaron todos los planos existentes y se extruyeron en el eje Z, indicando el
grosor que debe tener cada plano
4. Se copiaron todas las superﬁcies y se
movieron en la parte superior de cada una de
ellas
Proceso para el desarrollo de las
laminas horizontales
5. Se desarrolló una superﬁcie plana rectangular en el eje X-Y y se le indicó la medida que
cada eje debe tener para formar el rectángulo
6. Se creo una matriz lineal a partir de un parámetro para generar planos seriados en el eje
X-Z, se indico las veces que ese plano debe
repetirse en el eje Y y se especiﬁco la distancia
que debe existir entre cada plano

7. Debido al sistema constructivo propuesto,
se necesito de unos planos verticales, por lo
que se copiaron y movieron todas las superﬁcies extruidas indicandoles su ubicacion
exacta en los ejes X - Y - Z
8. Se genero una diferencía boleana entre las
laminas horizontales y las laminas verticales
para generar ﬁnalmente las aberturas
Proceso para el desarrollo del hiperboloide
de revolucion
9. Se creo un circulo indicando el radio que
debería tener y se copio el circulo y se movio
en el eje Z indicando una altura
10. Se seleccionaron los 2 circulos y se
dividieron cada uno en cien puntos, se generó
una línea que conecta cada extremo de los
cien puntos
11. Se genero una rotación en sentidos
opuestos en cada uno de las lineas que se
conectan a los circulos, se genero una malla
desarrollando así el hiperboloide de revolución
12. Se genero una diferencía boleana entre las
laminas y el hiperboloide de revolución para
generar un vacio interno
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Análisis espacial
Caso puntual
Aeropuerto el Alcaraván
Yopal casanare

E

l proyecto se origina como un encargo
de ASOARTPAZ, luego de que se
presentara a la Municipalidad de Yopal
la posibilidad de realizar un proyecto relacionado la exhibición y venta de la artesanía. Se le
apunta a promover este arte en las diversas
muestras y eventos que se realizan en la
región y fuera de ella. El lugar con el que contaban los artesanos era un local dentro del
aeropuerto el Alcaraván en Yopal, la terminal
aérea, se encuentra clasiﬁcada como categoría 8, cuenta con los servicios de un aeropuerto internacional como son emigración, policía
aeroportuaria, administración de la aeronáutica civil, hangares, zona de embarque y desembarque, zona de carga, módulos y oﬁcinas
comerciales, restaurante y campo deportivo.

Imagen 42

En cuanto a los locales comerciales cada uno
cuenta con un cerramiento de cristal en la
parte frontal del local, luminarias internas y
externas y un vano trasero que permite la ventilación e iluminación natural durante la jornada
diurna. Las dimensiones varían entre los 3.00
m y 4.00 m de altura y un área de 22.00 m2 a
30.00 m2
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Detalles técnicos
Esquema 13

Las laminas verticales cubren una altura
de 4M, una profundidad de 4.8M y una
luz de 6M.
Debido a que el material que se propone usar
(madera contrachapada) tiene una medida
estandar de 1.22 x 2.44 se desarrollo un sistema de uniones que permitiera estabilidad y
rigidez para cubrir grandes luces sin perder la
estetica del proyecto y el principal requerimiento que tiene el proyecto, la funcionalidad.
El proyecto se pensó para que cada lamina
pueda ser cortada por una maquina CNC.
Las laminas verticales tienen un grosor de
1.8cm, necesitan de unas piezas ubicadas en
la parte delantera y trasera que tendrán la
función evitar que las laminas se separen, los
oriﬁcios circulares permiten el paso de unos
tarugos que uniran todas las piezas con las
laminas
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Las piezas horizontales se estructuran por
niveles, cada nivel se compone de dos capas
(superior e inferior), cada capa tiene un grosor
de 9mm, se unen las capas por medio de un
sistema de rompecabezas y tarugos que inhiben el movimiento de las piezas.
Los esfuerzos que generan las piezas horizontales, por ende, serán soportados por las
piezas verticales con aberturas cada 50cm.
Hay 68 piezas verticales y 261 piezas
horizontales, para un total de 329 piezas.
Esquema 14
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Cada nivel de las piezas horizontales tiene 4
aberturas que se encuentran ubicadas hacia el
interior del stand, estas aberturas permiten el
paso de las laminas verticales a partir de las
cuales se estructura el stand, esto con el ﬁn de
facilitar el ensamble de la estructura, ya que al
ubicar estas piezas principales, es posible
empezar a armar todo el stand desde abajo
hacía arriba.
La estructura de encastre, fue modulada a partir de
las dimensiones de las distintas artesanías exhibidas
por los Yopaleños, ﬁnalemente la modulación que
mas se adapto fue de 50x50cm
Esquema 15
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Solución en madera
Programa arquitectónico
Esquema 16

Convenciones

Punto de transacción económica
Punto de control y seguridad
Acceso - salida
Circulación

Permanencia solo personal
Zona de almacenaje
Zona de exposición
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6mts
2mts
50cm

50cm

2mts

2mts
50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

1´
70cm
45cm
4.80mts

2.50mts

Corte
A-A`
A

A`

45cm
70cm

1

Corte
1-1`

Planta arquitectónica
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Corte A-A’ en perspectiva
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Corte 1-1’
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Simulación vista entrada
Imagen 43

Stand paramétrico

Arquitectura Efímera 98

Simulación vista zona de almacenaje
Imagen 44
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Simulación vista zona exibición
Imagen 45
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Simulación vista zona de pago
Imagen 45
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Simulación perspectiva exterior
Imagen 46
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Muestra del
primer prototipo
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C a p í t u l o
Esquema de gestión
Bibliografía
Imagenes
Dibujos y esquemas
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Imagen 47
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ESQUEMA DE GESTIÓN
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Ámbito ambiental
1. Uso de materiales amigables con el medio
ambiente
2. Aprovechamiento del ciclo de vida del
producto ﬁnal (Stand de exposición)
3. Gestión de la energía, el agua y los residuos
4. Protección de la biodiversidad.

Esquema 17

Pr

Ámbito económico
1. Relación con entidades público privadas.
2. Planeación estratégica
3. Claridad ﬁnanciera (Políticas contables)
4. Contratación y compras bajos los principios
de: Transparencia, economía, calidad en servicios contratados, selección objetiva, oportunidad y responsabilidad

Ámbito social
1. Relación con contratistas, personal de
apoyo, grupos sociales involucrados en las
actividades feriales
2. Rechazo al trabajo infantil y a la ESCNNA
3. Protección al patrimonio cultural y artesanías
4. Espacios libres de humo

e
ibl

Con el planteamiento de este modelo se busca
generar prácticas orientadas a la responsabilidad
social, empresarial y sostenible. La ﬁnalidad es
obtener resultados positivos en el ámbito
sociocultural, ambiental y económico
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Expositores

Su oﬁcio, representa una parte fundamental
en la producción social de bienes y servicios
para la comunidad.
Surgen varios problemas al exponer sus productos

Inexistencia
de Mobiliario

Soluciónes desde
el diseño

Única inversión
al construirlo

Adaptación
de estructura
al espacio

Mobiliario

Expositores independientes,
grupos o empresas dirigidas a un
mercado especiﬁco, a proveedores de la materia prima, contrastistas e indirectamente a los
asistentes a eventos.

Construido en
colaboración

Falta de
espacio/
Lugar

Problema

Gasto extra
mobiliario/
espacio en
cada expo.

Beneficiará

¿Dondé exponer? ¿Cómo exponer?
¿Mediante qué?
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Discordia entre
mobiliario/
productos de
expo.

Mobiliario acorde
productos de
expo.

Universidad de la Salle y el
LAB-LAHC para implemenentarlo
en las ferias y exposiciones

Arquitectura Efímera 102

Impactos positivos a lograr

Principales problemas

Económico

Stands de exposición
Ambiental

Social

Generación de gastos
innecesarios

Materiales poco afables
con el medio ambiente

Diseño carente de
identidad

Incremento en los
costos de producción.
Falta de aprovechamiento de los materiales
empleados en la construcción de stands.

Inapropiada disposición
ﬁnal de los materiales
Materiales contaminantes como plástico y uso
de pinturas como
aerosoles

No se deberá reinvertir
en una estructura cada
vez que se presente un
evento

Mediante el uso de
madera proveniente de
bosques de reforestación

Ahorro de inversión en
el proyecto y mantenimiento del mismo
Gasto minimo en cada
feria
Aumento en la retribución por derecho de
espacio

Concientizar a las
personas a usar madera
que cumpla con estandares ecológicos
Reducir la generación
de residuos sólidos no
biodegradables

Stand paramétrico

Se rompe el esquema
visual de la exposición
apreciada por el consumidor

Modelo de diseño ﬂexible
que permite adaptar un
criterio de identidad
según se requiera, se
evidencia en aspectos
como: Materialidad y
mobiliario.
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Formulación del proyecto
Preliminar
Etapa 1
Formulación
Creativa
Etapa 2
Estudios previos

Etapa 3
Concepción y deﬁnición
Etapa 4
Detalles

Ambiental
Etapa 5
Gestión
Financiera
Etapa 6
Inversión

Proyectos
1. Planteamiento del proyecto de arquitectura efímera

Proyectos
1. Identiﬁcación y estudio de las dinámicas sociales
involucradas en actividades feriales
2. Estudio de la demanda de productos de exposición
3. Investigación de la madera como recurso renovable
4. Análisis de referentes (Forma, función , tectónica)
5. Investigación y exploración de diseño parametrico
6. Conceptualización de la propuesta
7. Exploración de alternativas modulares
8. Diseño
9. Desarrollo de ensamblaje
10.Desarrollo de uniones
11.Diseño de piezas extra como mobiliario
12.Estudios técnicos programa ETABS
13.Diseño de entregables
14.Despiece para corte
15.Evaluación

Proyectos
1. Seleción de empresa que proporconará la materia
prima

Proyectos
1.
2.
3.
4.

Modelo de gestión sostenible
Presupuesto y programación
Financiación
Evaluación
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Constructiva
Etapa 7
Ejecución

Proyectos
1. Corte y pulido de piezas en madera
2. Construcción
3. Evaluación

Explotación
Etapa 8
Desarme y almacenaje
Etapa 9
Puesta en servicio y mantenimiento

Cierre
Etapa 10
Socialización

Proyectos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desarme
Almacenaje
Evaluación
Entrega de proyecto LAB -LAHCnica)
Manuales
Evaluación
Evaluacion ﬁnal de todas las etapas

Proyectos
1. Enfoque social
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Prefactibilidad

Mecanismos de financiación

Factores que afectan el proyecto
Estudio de mercado
1. Investigación exploratoria de mercados
2. Estudio y análisis de oferta y demanda
3. Estudio de Benchmarking
4. Diseño y descripción del producto
5. Mercadeo
Estudio ﬁnanciero
1. Analísis de gastos, costos e inversiones
2. Proyecciones ﬁnancieras
3. Periodo de recuperación de la inversión
Estudio de impacto ambiental
1. Investigación de factores contaminantes en
ferias y exposiciones
2. Estudio de empresas proveedoras de
madera que cumplen con las normas de reforestación
3. Plan para minimizar impactos negativos
Estudio técnico
Análisis de estudio de esfuerzos
Conclusiones

ASOCIACIÓN, PÚBLICO PRIVADA
Cooperación y socialización
Se plantea un plan de seguimiento y cooperación entre la empresa y los entes privados y
públicos que apoyarán cada una de las etapas
con personal, conocimiento y ﬁnanciación
económica
Planiﬁcación estratégica
Deﬁne las directrices centrales de la empresa,
las prioridades y los fundamentos prácticos y
teóricos, para promover, la dinámica y las
transformaciones necesarias que permitan
implementar las estrategias en pos del logro
de los objetivos planteados.
Modelo de evaluación
El Modelo de Evaluación tiene el propósito de
desarrollar un seguimiento continuo en cada
una de las etapas, se proporcionarán programas de formación, de manera efectiva, incentivando las buenas prácticas a través del Plan
de gestión sostenible.
DONACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
CREDITOS
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Financiación pública

5%
Entidad distrital

Subvenciones

Entidad distrital

Socialización

$1’000.000

10%

Entidad
Gubernamental

Etapa de cierre
Actividad:

Etapa ﬁnanciera
Actividad:
Inversión

$10’000.000
$5’000.000

10%

10%

100%

50%

Etapa ﬁnanciera
Actividad:
Inversión

$10’000.000
$5’000.000

50%

Etapa explotación
Actividad:

Desarme y almacenaje
Puesta en servicio y mantenimiento

$2’500.000
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100%
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Financiación privada

22.5%

Estudios previos
Concepción y deﬁnición

$15’500.000
$7’750.000

Angel invesionista

12.5%
Crowfunding

50%

Etapa ambiental
Actividad:
Gestión sostenible

$25.699.080
$12’849.540

Cluster

Concepción y deﬁnición
Detalles

50%

Etapa preliminar
Actividad:
Formulación

$1’350.000

10%

50%

Etapa creativa
Actividad:
$15’500.000
$7’750.000

20%

Empresa productora

Etapa creativa
Actividad:

100%

Etapa constructiva
Actividad:
Ejecución

$5’000.000

100%

Etapa ambiental
Actividad:
Gestión sostenible

$25.699.080
12’849.540
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50%
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Desarrollo del proyecto

Etapa Preeliminar
$1’350.000

Etapa Financiera
$10’000.000

Etapa Creativa
$15’500.000

Etapa Ambiental Etapa Constructiva
$25.699.080
$5’000.000

Etapa Explotación
$2’500.000

21 Días

Duración

130 Días

Duración

7 Días

28-01-20/13-05-20

Etapa abierta de forna continua

Tiempo total: 274 días
Costo total: 100% = $ 61’049.080
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37 Días

21-05-20

31-03-20/20-05-20

77 Días
17-03-20/24-03-20

Etapa Cierre
$1’000.000

18-11-19/continúa

17-09-19/16-03-20

26-08-19/16-09-19

Duración

2 Días
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Imagen 11: ‘La catenaria y el arco’, de Manuel Bouzas & Santiago del Águila
Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/iorOE_WhhLs8xHqyboELQbcsdCrnqvid8Tuyb_Ea4YdO-BnB0GAm7xe5d2HggkE8_qyoUhmbKgX-_aCc
rsA1X_LFA5-I1nfEBWl1bC-OopATgUM7DUsCaWpG1WTwEa0SvKBQbZAZNcI
xN
Imagen 12: ‘La catenaria y el arco’, de Manuel Bouzas & Santiago del Águila
Fuente:https://diariodesign.com/wp-content/uploads/2019/08/arcocatenaria-insolit19-diariodesign.jpg
Imagen 13: “Stand Hermes en el salón internacional de muebles en Milán”
F u e n t e : h t t p s : / / m e d i a 4 . a rc h i t e c t u re m e d i a . n e t / s i t e _ m e d i a / m e d i a / cache/a5/a0/a5a08ceef5d77583042e573682c7d806.jpg
Imagen 14: Marc Fornes/THEVERYMANY
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5660/9afb/e58e/ce70/b600/0403/slideshow/LF_05_photo_by_THEVERYMANY.jpg?14491716
68
Imagen 15: Marc Fornes/THEVERYMANY
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5660/9a52/e58e/ce70/b600/0401/slideshow/LF_02_photo_by_THEVERYMANY.jpg?14491714
99
Imagen 16: Marc Fornes/THEVERYMANY
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5660/9a77/e58e/ce20/b400/0402/slideshow/LF_01_photo_by_THEVERYMANY.jpg?14491715
44
Imagen 17: Portada de capitulo
Fuente: https://hellowood.com.ar/wp-content/uploads/2019/06/dji_0350.jpg
Imagen 18: Pavilion - Festival of Lively Architecture
F u e n t e : h t t p s : / / i . p i n i m g . c o m / o r i g i n a l s/e3/07/40/e3074089ab8ebd14979768e103966618.jpg
Imagen 19: Pavilion - Festival of Lively Architecture
F u e n t e : h t t p s : / / i . p i n i m g . c o m / o r i g i n a l s/27/32/31/273231748553a38f85b5b56577eaee12.jpg

Imagen 20: Pavilion - Festival of Lively Architecture
F u e n t e : h t t p s : / / k a r m a t re n d z . ﬁ l e s . w o rd p re s s . c o m / 2 0 1 2 / 0 8 / p a v i lion_for_festival_of_lively_architecture_04.jpg
Imagen 21: Hive Library/ Talispace
F u e n t e : h t t p s : / / m i r- s 3 - c d n - c f . b e h a n c e . n e t / p r o j e c t _ m o d u l e s / max_1200/e94ad565998649.5b0701b23adca.jpg
Imagen 21: Hive Library/ Talispace
F u e n t e : h t t p s : / / m i r- s 3 - c d n - c f . b e h a n c e . n e t / p r o j e c t _ m o d u les/1400_opt_1/b3d30c65998649.5b0701b2dc6ac.jpg
Imagen 22 tomada de:
https://www.brittshop.morphotr.com
Imagen 23 tomada de:
https://pbs.twimg.com/media/ESLDX-EXkAAFRsJ.jpg
Imagen 24 tomada de:
https://images.adsttc.com/media/images/570c/4493/e58e/ce1a/d000/00bd/slideshow/05.jpg?1460421759
Imagen 25 tomada de:
https://images.adsttc.com/media/images/570c/44ad/e58e/ce77/3300/0060/slideshow/04.jpg?1460421785
Imagen 26 tomada de:
https://images.adsttc.com/media/images/570c/44c8/e58e/ce1a/d000/00be/slideshow/03.jpg?1460421811
Imagen 27: Portada de capitulo
Fuente: https://hellowood.com.ar/wp-content/uploads/2019/06/dji_0406.jpg
Imagen 28:Proyectos hello wood
Fuente: https://hellowood.com.ar/wp-content/uploads/2019/06/dji_0462.jpg
Imagen 29: Proyectos hello wood
Fuente: https://hellowood.com.ar/wp-content/uploads/2019/06/dji_0340.jpg
Imagen 30: Antecedentes espaciales
Fuente: https://www.smt.gob.ar/img/novedades/8924.jpg
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Imagen 31-32 Mujer artesana
Fuente:https://i.pinimg.com/564x/c7/c1/9c/c7c19c90e2d2eb9a5d60ff6cc583ac2e.jpg
Fuente 33: Artesanías
Fuente: https://i.pinimg.com/564x/c4/59/b3/c459b3f3a8576fb1bcd40a9cc1fd931d.jpg
Imagen 34: Aresanías
Fuente:https://i.pinimg.com/564x/1c/7c/26/1c7c267dc4378da60ce710c0a57dee91.jpg
Imagen 35: Portada de capitulo
Fuente: https://hellowood.com.ar/wp-content/uploads/2019/06/dsc_0957.jpg
Imagen 36: Artesanías
Fuente: https://i.pinimg.com/564x/fe/81/18/fe81183147e4256246247d51c0df492e.jpg

Imagen 45 Render
Fuente: Propia
Imagen 46: Render
Fuente: Propia
Fuente 47: Portada de capitulo
Fuente:https://hellowood.com.ar/wp-content/uploads/2019/06/0005_dsc_0919-2.jpg

Imagenes de las Tablas de artesanías
Imagen 1: Artesanías
Fuente: Propia

Imagen 37: Artesanías
F u e n t e : h t t p s : / / i . p i n i m g . com/564x/34/94/22/34942263a258a9d10d328b0b44c34964.jpg

Imagen 2: Artesanías
Fuente: Propia

Imagen 38: Paramétros
Fuente: Propia

Imagen 3: Artesanías
Fuente: http://www.tocamasmadera.com/wp-content/uploads/piraguaproductos/1.jpg

Imagen 39: Paramétros
Fuente: Propia

Imagen 4: Artesanías
Fuente:https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/2541/1/INST-D%201999.%2017.pdf

Imagen 40: Paramétros
Fuente: Propia

Imagen 5: Artesanías
Fuente:https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/2261/1/INST%202000.153.pdf

Imagen 41: Paramétros
Fuente: Propia
Imagen 42: Aeropuerto Alcaravan
Fuente:https://www.mintransporte.gov.co/info/mintransporte/media/pubInt/thumbs/thpub_700x400_7089.jpg
Imagen 43: Render
Fuente: Propia

Imagen 6: Artesanías
Fuente:https://http2.mlstatic.com/cotizas-llaneras-D_NQ_NP_867551-MCO29898615751_042019-O.webp
Imagen 7: Artesanías
F u e n t e : h t t p : / / w w w. i n s t r u m e n t o s a l l e g ro . c o m . v e / T h u m b . a s h x ? p a th=/IMG_Products/PAP027.jpg&x=350&y=350&mode=3

Imagen 44: Render
Fuente: Propia
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Imagen 8: Artesanías
Fuente:https://i.pinimg.com/originals/e9/cb/59/e9cb59dd0d0fb29cc546fa839368d262.jpg
Imagen 9: Artesanías
Fuente:https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/2541/1/INST-D%201999.%2017.pdf
Imagen 10: Artesanías
Fuente:https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/2261/1/INST%202000.153.pdf
Imagen 11: Artesanías
Fuente: Propia
Imagen 12: Artesanías
Fuente: https://steemitimages.com/DQmY27whXNoHRu9bHBoCpjGCZvgfvf5
GX5uuFAynpaA2utf/instrumentostipicosvenezuela-g-210114.jpg
Imagen 13: Artesanías
Fu e n t e : h t t p s: / / d i s f r aces bacan al .co m / 2 5 0 4 1 -th i ckbo x _de fa ult/a rco-de-madera.jpg
Imagen 14: Artesanías
Fuente: Propia
Imagen 15: Artesanías
Fuente:https://i.pinimg.com/564x/47/fb/b8/47fbb8faf46258a2b585d33d4aca1835.jpg
Imagen 16: Artesanías
Fuente: Propia
Imagen 17: Artesanías
Fuente:https://i.pinimg.com/originals/e9/cb/59/e9cb59dd0d0fb29cc546fa839368d262.jpg
Imagen 18: Artesanías
Fuente: Propia
Imagen 19: Artesanías
Fuente: Propia

Dibujos y esquemas
Dibujo 1 Realizado por: Danny Gallo
Dibujo 2 Realizado por: Danny Gallo
Dibujo 3 Realizado por: Danny Gallo
Dibujo 4 Realizado por: Danny Gallo
Dibujo 5 Realizado por: Danny Gallo
Dibujo 6 Realizado por: Danny Gallo
Dibujo 7 Realizado por: Danny Gallo
Esquema 1
Realizado por: Danny Galllo
Esquema 2
Realizado por: Danny Galllo
Esquema 3
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 4
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 5
Realizado por: Danny Gallo
Esquema 6
Realizado por: Danny Gallo
Esquema 7
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 8
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 9
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 10
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 11
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 12
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 13
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 14
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 15
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 16
Realizado por: María Fernanda Pineda
Esquema 17
Realizado por: María Fernanda Pineda

paramétrico
StandStand
paramétrico
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