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INTRODUCCIÓN
Los módulos habitacionales abarcan elementos propios de la arquitectura,
implementando características de la región para expresar la atmosfera del
lugar, vinculando a los visitantes con la experiencia de la naturaleza.
¿ por que no crear un modulo habitacional para el turismo que brinde la
oportunidad de integrarse con la naturaleza, al mismo tiempo expresar una
conexión con la arquitectura?
- A partir de esta pregunta es como surgió la propuesta de diseño habitacional enfocada en el turismo, la cual busca dar respuesta a todos los
factores de relación de naturaleza y arquitectura.
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1
CONDICIONES DE PARTIDA



1.1

OBJETIVO GENERAL
- Diseñar y construir una solución habitacional para el turismo y la
naturaleza con tecnicas constructivas en madera enfocadas a la
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.



1.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
A

- Identificar y Caracterizar referentes técnico-constructivos en madera para la
conceptualización de propuestas habitacionales que permitan el desarrollo del turismo
de naturaleza.

B

- Determinar las características del turismo de naturaleza para satisfacer las
necesidades habitacionales a través de una solución técnico-constructiva en madera.

C

-Proponer soluciones técnico-constructivas en madera para satisfacer las necesidades
habitacionales a partir de la conceptualización y las características del turismo de
naturaleza.

D

- Desarrollar una propuesta técnico-constructiva en madera mediante la modelación
y simulación en diferentes escalas para una solución habitacional en el turismo de
naturaleza.

E

- Construir a escala real una solución habitacional para el turismo de naturaleza
mediante una propuesta técnico-constructiva en madera.



1.3

ÁRBOL DE PROBLEMAS-UNIDADES HABITACIONALES
Poca intervención en proyectos para el
turismo de naturaleza.

Pérdida de indentidad de la región

Incremento del desempleo dado que no hay
nuevas alternativas económicas en el sector.

Afectación ambiental por parte de las
entidades.

Afectación al medio ambiente por parte del turismo tradicional y
otras actividades economicas en el sector rural de Yopál - Casanare

Desconocimiento de los recursos de la
naturaleza para el aprovechamieno turístico.

Desapropiación de las actividades turísticas
con el territorio.

Falta de compromiso ambiental de las
entidades.

Desinterés por parte de la
administrración para optar por nuevas
alternativas de turismo.

Interés nulo en la inversión de proyectos
para el turismo de naturaleza.

Interés nulo en la inversión de proyectos
para el turismo de naturaleza.

Desconocimiento de los recursos de
naturaleza para el aprovechamieno turístico.

Favorecer al medio ambiente por medio de
estrategias en las acividades turisticas para
la naturaleza



YOPAL - CASANARE

1.4

UBICACIÓN
El clima en Yopal es cálido tropical Tipo monzónico,
con temperaturas medias desde 18 °C.
Altitud: 390 m s. n. m.
Poblacion (2019): 170 283 hab
Superficie: 2771 km
YOPAL (Casanare)
Yopal es un municipio colombiano, capital del
departamento de Casanare. Su extensión territoral es
de 2595 kilómetros cuadrados,4 y se sitúa a 335
kilómetros del distrito capital de Bogotá.
Posible localización del proyecto en la finca,
propiedad de la universidad de la salle.
se escogio este sector ya que la universidad
desarrolla acrividades de indole agricola y ganadera,
cuenta con un gran espacio para el desarrollo del
prototipo y por tal razon se debe tener en cuenta el
entorno natural en el que se desarrollara el modulo



1.4.1

UNISALLE-YOPAL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE-SEDE UTOPÍA
La universidad de la salle tiene propuesto potenciar
el sector de manera turistica, es por esta razón
que la facultad de ciencias del habitat ha generado
un modulo habitacional turistico donde el usuario
pueda relacionarse con el entorno de yopal y a la
misma vez tuviera espacios de ocio y descanso.
La ubicación de la unidad habitacional sera dentro de
las instalaciones de la universidad de la salle de
utopia, sin embargo, antes de su construccion en ese
sector, se realizara en la sede de bogota, para
determinar que observaciones son necesarias y que se
requiere para el transporte y construcción



ATRACTIVOS TURÍSTICOS:
Piscina natural La Aguatoca: Está ubicada a 12 km del
perímetro urbano de Yopal, se puede llegar en automóvil,
motocicleta, bicicleta, caminata ecológica. Es un balneario o
piscina natura. Tiene una temperatura natural de 26°C.
El Morro: Ubicado en el Noroccidente del municipio de
Yopal, en las estribaciones de la vertiente oriental de la
cordillera de los Andes sobre la cuenca alta del río Cravo
Sur. En su territorio presenta paisaje de montaña y
piedemonte llanero.
Parque natural La Iguana: A orillas del Río Cravo Sur, al
costado nororiental, con una extensión de 280 hectáreas.
La extensa playa del río cuenta con campos deportivos de
fútbol, voleiplaya, baloncesto y microfútbol; Existen
hermosos senderos y canales acuáticos, kioscos, bancas,
puentes ciclo rutas, bosques de especies nativas que incitan
a un descanso en paz con la naturaleza.
Rio Cravo Sur: Nace en el páramo de San Ignacio,
municipio de Mongua departamento de Boyacá en el
parque natural del Pisba (2.000 a 3.600 msnm), parte de
la cuenca media baja corresponde al municipio de Yopal en
las últimas estribaciones de la cordillera oriental

1.5

TURISMO DE NATURALEZA
• El turismo de naturaleza se caracteriza por ser un desarollo cultural enfocado al
turístismo la cual se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente
promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes.
• El turismo de naturaleza busca satisfacer las necesidades del usuario sin
comprometer el entorno a la cual se interviene.
• El desarrollo de este tipo de turismo se centra en el disfrute y conocimiento del
medio natural, ademas, busca generar un impacto positivo en su entorno reduciendo
al maximo su gravamen en el sector.
• El ecoturismo y el turismo de naturaleza tienen cierta relación, en los espacios a
los cuales se realiza este tipo de proyectos, sin embargo, cuentan con diferentes
caracteristicas como por ejemplo:
- El ecoturismo se centra en actividades deportivas y extremas
- El turismo de naturaleza se enfoca en que el usuario tenga mas relación con su
entorno.



1.5.1
Turismo rural
Turismo de aventura

-Recreación
-Descanso
-Agricultura

Desarrollo del
entorno
Potenciar el capital

-Economicos
-Social
-Producción

Ecoturismo

UNIDADES HABITACIONALES PARA EL TURISMO
-Economicos
-Ecologia
-Regulación sectorial

Turismo de Naturaleza
Contemplación del entorno
Constituye el disfrute
dentro del espacio natural



estrategias
de desarrollo

Potencia el capital
Aporta al entorno por
medio de la innovación

Beneficios

1.5.2

NECESIDADES FRENTE AL
TURISMO DE NATURALEZA
-A partir de la comprensión del concepto de Turismo de naturaleza, dimos
comienzo a las necesidades que surgen a la hora de generar este tipo
de intervenciones en un territorio en general, por esta razón
desarrollamos un arbol de problemas en la cual da una explicacion mas
consisa de cuales son los parametros que se necesitan para desarrollar
adecuadamente un proyecto y cuales son las caracteristicas que se deben
resaltar en su construcción.
-Algunos puntos que afectan la elaboración de este tipo de proyectos es
que relamente no enriquece la experiencia del turista, ni tampoco se
relaciona con el contexto.
-La flora y la fauna son los primeros factores que reciben un impacto
negativo deteriorando su entorno por la intervención de intervenciones
por el hombre.



1.6

MADERA EN CONSTRUCCIÓN
La madera estructural es un tipo de madera aserrada la cual se usa
por sus propiedades mecánicas que potencian su resistencia en el
ambito constructivo.
A diferencia de los materiales de construcción tradicionales, se podria
decir que la madera es un material estrictamente natural, si bien el
material puede ser tratado industrialmente se realiza este metodo para
mejorar sus caracteristicas fisicas para la estructura.
Solamente la madera que tiene un origen responsable se puede
ejecutar dentro de la construcción renovable, se cultiva naturalmente
dentro de establecimientos certificados y se elimina el CO2 que
produce industrializarlo. Los productos de madera para interiores
almacenan todo el carbono que los árboles en crecimiento eliminan del
aire la cual es de aproximadamente el 50% de su tamaño en carbono.



https://www.anticcolonial.com/naturelovers/la-madera-construccion-arquitectura/

1.6.1

MEDIO AMBIENTE

El hormigón, material mas utilizado en la actualidad para edificaciones
es un material que en conjunto con el acero son altamente resistentes
pero a la vez altamente contaminantes debido a que una vez cumple
su función el material es desechado y no se puede reciclar. Siendo este
material el mas utilizado el impacto ambiental alrededor de mundo es
demasiado alto, por tal razón es importante buscar alternativas para
la construcción, materiales sostenibles que sean amigables con el medio
natural.
La protección de los ecosistemas es prioridad. Por esta razón
trabajamos en el cuidado del entorno y la biodiversidad, con base a
la investigación y conocimiento científico buscamos reducir el impacto
que genera nuestras construcciones.
La alianza con ARAUCO enfatiza la conciencia ambiental, puesto que
todos sus cultivos y bosques contienen valores ambientales, sociales y
economicos para su protección.

https://www.arauco.cl/este_es_arauco/

https://www.arauco.cl/colombia/wp-content/uploads/
sites/18/2019/04/Arauco-Bosques.jpeg



1.6.2

VENTAJAS
-La madera es un material natural, renovable y reciclable. En estos sentidos es la
materia prima de referencia.
-Tiene un excelente comportamiento como material aislante, tanto del ruido como
de la temperatura. Por consiguiente se reducen los gastos en energía.
-Es un material abundante y por tanto de un coste relativamente bajo.
-Se reducen los tiempos de construcción y se evitan en gran medida los tiempos
de reposo. No solo precisan de menos mano de obra, también menos tiempo
generando un impacto en el precio final.
-El consumo energético necesario para construir con madera es muy inferior.
-La madera es un material ligero con una alta capacidad de carga. Por tanto las
estructuras son más livianas y se requieren cimentaciones menores.
Apta para toda clase de ambientes.

DESVENTAJAS
- La madera es susceptible al ataque de hongos e insectos. Si está tratada
correctamente y el mantenimiento periódico es el adecuado, afectaria igualmente
en costos.
- Vulnerabilidad frente al fuego. A pesar de que hoy en día existen tratamientos
aislantes que reducen drásticamente el consumo de la madera por causa del
fuego y alargan considerablemente los tiempos, en los casos de construcción con
madera contra laminada la debilidad contra el fuego es mucho más limitada y
presenta mejor comportamiento que otros materiales constructivos tradicionales,
- Las edificaciones resultantes son a día de hoy más limitadas en dimensiones.
- Si la madera no proviene de explotaciones responsables desaparece en gran
parte el concepto de “material sostenible”.
- El material no esta aún declarado como material estructural, sus propiedades
no son adecuadas para resistir muchas cargas.

https://images.adsttc.com/media/images/5564/e3bc/e58e/ced2/2f00/00e0/large_jpg/PIC4.jpg?1432675242



1.7

ARAUCO
Arauco es una empresa chilena que produce madera a nivel internacional, cuenta con
varias hectareas de arboles para su producción y comercio, su filosofia se basa de generar
una sostenibilidad con el medio ambiente, el reciclaje de la madera tratada contribuye
a reducir el impacto ambiental.
Actualmente, el 26% Patrimonio Forestal de ARAUCO en Chile corresponde a Bosque
Nativo o áreas protegidas. De esta superficie, el 21% se encuentra declarado como áreas
de alto valor de conservación, las cuales corresponden a zonas de alta protección en cuyo
interior se han identificado uno o más Altos Valores de Conservación, que como su nombre
lo indica requieren un nivel de resguardo y gestión especial para asegurar su preservación
o mejora en el tiempo.
https://www.arauco.cl/chile/biodiversidad/areas-alto-valor/

https://www.parauco.com/wp-content/themes/parauco/img/header-general.jpg

NUESTRO
PROVEERDOR
La madera contrachapada es
nuestro material principal con
el cual se construye la
estructura de nuestras
unidades habitacionales. Para
ello contamos con la
participacion de ARAUCO cómo
proveerdor principal de
nuestro proyecto.



1.7.1

MADERA CONTRACHAPADA
La fabricación de madera
contrachapada consiste en “hojear”
los troncos de los árboles por
medio de grandes maquinas, a fin
de obtener finas planchas de
madera llamadas “láminas”. Estas
láminas se pegan unas sobre otras
para que las fibras de una sean
perpendiculares a las fibras de la
otra. De esta forma se obtiene un
gran material, perfectamente plano y
rigurosamente calibrado.
Este material puede usarse tanto en
interiores como en estructuras.
https://www.emedec.com/contrachapado-caracteristicas-aplicaciones/

En nuestro proyecto utilizamos
láminas de madera
contrachapada de 1.8 mm de
grosor por 1.44 de largo y
2.44 de ancho.
https://www.arauco.cl/chile/biodiversidad/areas-alto-valor/



1.8

PARÁMETROS DEL PROYECTO
COSTO

Proyecto diseñado
estratégicamente para
garantizar el bajo costo de
su contrucción, manteniendo
la simplicidad y confort de
un hospedaje amigable con el
entorno.

INNOVACIÓN

Éste proyecto se diseñó para
poder ser construido en un
tiempo de 4 meses con la
menor cantidad de mano de
obra especializada, dado que
es de fácil ensamblaje y
construcción.

TIEMPO

El uso de materiales
biodegradables y anulación
completa de materiales como
el metal, permite ser un
proyecto competente y
eficiente frente a las
necesidades propuestas.

Su diseño está pensado
para la adaptación a
cualquier entorno o lugar,
permitiendo adaptarse
eficientemente.

FLEXIBILIDAD


1.8.1

ECONOMÍA
para desarrollar esta propuesta tuvimos en cuenta
que el módulo habitacional debe proyectarse como
una construcción con reducidos costos de fabricación,
esto conlleva en hacer un proceso de estrategias
para poder alcanzar un presupuesto específico que
se adecue a nivel economico.
En primera instancia se busca hacer un diseño
estratégico en el cual se pueda hacer máximo
aprovechamiento del espacio y al mismo tiempo
tenga un bajo costo, para ello, realizamos un módulo
habitacional con un área de 6 mts por 4 mts, en el
cual se ubicará una habitación con un baño. Para la
utilización de la madera, hicimos el proceso de
diseño de piezas de forma digital en donde se
pretendía con esto hacer el máximo
aprovechamiento reduciendo el número de láminas
de playwood y también el costo de corte de las
piezas.



Por otra parte, Utilizamos materiales para
cerramientos y fachada cuya función cumpliera con
las necesidades que se requerían y que al mismo
tiempo fueran económicos. En cuanto al transporte,
sugerimos como estrategia que los materiales fueran
de fácil traslado, con piezas en madera que pudieran
ser trasladadas con el menor personal posible,
dejamos a un lado la utilización del vidrio debido a
la dificultad de su transporte, instalación y alto
costo, para ello decidimos reemplazarlo por
policarbonato alveolar y el angeo, el cual ofrece más
flexibilidad y economía en su transporte. Otra
estrategia que usamos para asegurar el bajo costo,
fue poder lograr un diseño que se pudiera montar
con un máximo de 3 personas y que lograra ser
armado de 4 a 6 días, reduciendo así favorablemente
lo costos de personal.

1.8.2

SOSTENIBILIDAD
En los módulos habitacionales cuando nosotros
utilizamos un material en este caso la madera
comprendemos los beneficios que conlleva su uso dentro
de la construcción, su elaboración y que características
físicas y químicas contribuyen a su adecuado uso, en el
proyecto se evidencia el concepto de sostenibilidad
dentro del aprovechamiento y la utilización de la
madera como material biodegradable, en este caso
madera contrachapada playwood nuestro proveedor
principal es Arauco una empresa chilena cuya producción
de madera es manejada responsablemente ya que
cuentan con bosques que son reforestados de forma
progresiva se va utilizando la madera. Esto da a
entender que el material utilizado en este proyecto esta
pensado para que sus propiedades aporten a la
elaboración del modulo habitacional de una mejor
manera, buscando un beneficio en general, contrario a
otros materiales que contaminan aun mas dentro de su
fabricación o su uso en un entorno especifico.

Por otra parte, enfocamos la sostenibilidad como
cualidad que busca responder a aquellas
necesidades que se pueden evidenciar en el
proyecto, como lo es la energía, es por esta razón
que aprovecharemos al máximo los aspectos físicos
del entorno instalando una serie de paneles
solares fotovoltaicos en la cubierta para reducir el
impacto que presenta instalar el modulo
habitacional en un hábitat.



1.8.3

FLEXIBILIDAD
cuando hablamos de Flexibilidad nos enfocamos en permitir que el modulo se convierta en una
alternativa eficiente en el momento que se busque un lugar donde descansar, lejos de las demás
personas y de la ciudad en un entorno de naturaleza, que sea sencillo de construir en cualquier parte,
y por tanto fácil de transportar también a cualquier lugar, Teniendo en cuenta esto, requerimos que
el modulo pueda adaptarse a cualquier necesidad y ser desarrollado de manera eficaz.
La unidad habitacional al ser flexible, otorga gran cantidad de oportunidades en el sector del turismo,
debido a que nos enfocamos en los aspectos económicos y técnicos.
Para lograr la flexibilidad es importante tener en cuenta el correcto desarrollo del manual de armado
y la cantidad de piezas que se necesitan para la construcción total, que sean de un tamaño adecuado,
fácil de manipular y con una explicación detallada del ensamble de cada pieza y su función.



1.8.4

INNOVACIÓN
Determinando los parámetros de innovación a medida que se desarrollaba la unidad
habitacional, adquiríamos características de referentes técnicos y de diseño y lo
modificábamos a las necesidades que se requerían en nuestro proyecto. Potenciando las
características adquiridas interveníamos en los aspectos de diseño para generar
soluciones de manera mas simple
La innovación técnico-constructiva se desarrolla con la comprensión de armado que se
adquiria con los referentes, comprendiendo esto, desarrollábamos nuevos tipos de piezas
y de uniones para reducir costos y sacar mayor provecho a las propiedades físicas de
los materiales que íbamos a utilizar para la construcción.
El diseño de la unidad presenta avance a nivel económico, ya que en el sector en el
que se construirá, el turismo necesita de un potencial que genere un beneficio al
contexto, al desarrollar los modulos innovaremos e intervendremos en el entorno de
manera adecuada.



CONCLUSIONES
En ésta primera aproximacíón y conceptualización logramos contextualizar el nuestro primer acercamiento sobre
el proyecto.
- Analizando el lugar donde se plantea nuestro proyecto
encontramos variables que nos ayudan a comprender las
necesidades que se requieren ofrecer una solición
- Al entender el concepto de Turismo de Naturaleza y
todos sus componentes nos permite indagar sobre posibles alternativas para ofrecer a esta necesidad.
- En la materialidad del proyecto es importante conocer
sus características y propiedades, y asi alcanzar una
propuesta que permita ofrecer soluciones técnicas.



https://i.ytimg.com/vi/zod8Rc2cijQ/maxresdefault.jpg

2
REFERENTES



REFERENTES
Para el análisis de referentes tuvimos en cuenta varios aspectos, dimos comienzo a la
búsqueda de unidades habitacionales anteriormente construidas que nos brindaran un aporte
técnico y de diseño frente a la problemática que se evidencia en la construcción.
Como base, partimos de unidades construidas en madera, con una técnica constructiva de fácil
armado y al mismo tiempo económico. Ya que el proyecto se encuentra ubicado en un punto
aislado, se busca ofrecer ciertos niveles de confort y al mismo tiempo una relación con la
naturaleza sin afectar la misma.
Los referentes y propuestas de diseño contribuyeron como parte de estudio previo para
obtener una base del desarrollo de la investigación y el diseño de la unidad habitacional,
maximizando la visualización del entendimiento de tecnicas constructivas, diseño y morfologia.
Es necesario recalcar que en ésta actividad se revisaron aproximadamente 50 referentes, sin
embargo los que veremos a continuación fueron los que encontramos soluciones proyectuales
y técnicas para aplicarlas a nuestro proyecto.



2.1.1

REFERENTES PROYECTUALES

GALERIA CASA KONA



Se basa en un estructura reticulada en madera que se forma a partir de la unión
de diferentes piezas pequeñas, con estas piezas se pueden desarrollar diferentes
formas que puden ser adoptadas para el desarrollo de una unidad habitacional.
El concepto de esta construcción se basa en las tradicionales cestas tejidas de la
zona, inspiración para el diseño del pabellón de entrada, que recrea el regalo
tradicional de la llegada a Hawaii. a los extranjeros.
La galeria casa Kona es un proyecto que establece unos espacios distribuidos
unicos, inicailmente se establecio como una casa común, habitación principal, sala,
y un corredor encargado de dar una circulación que organiza los espacios desde
la vivienda hasta la galeria. Su entrada principal es la estructura en madera con
la función de dar una dicotomia de los elementos naturales que se usa para
hacer este proyecto.

https://www.archdaily.co/co/02-102212/casa-kona-belzberg-architects/512b4fa8b3fc4b11a700b438-casa-kona-belzberg-architects-imagen?next_project=no

El diseño de esta estructura permite un flujo adecuado de transmisión
de cargas, cada pieza independiente se adecua con el fin de dar mayor
estabilidad y mermitir la circulacion de aire al rededor de su diseño.
Su forma ovalada y su constinuidad fueron permiten el flujo de aire de
manera libre ademas, la utilización de madera permite entender la
importancia de la representación de el uso que le dan a la madera en la
construcción.
CONTINUIDAD:
Su sistema continuio consta de unos ejes ovalados que se encargan de recibir
las cargar principales, se emsablan de menor a mayor tamaño, ademas, cada
una recibe practiamente el mismo peso, para dar mayor estabilidad a este
sistema se colocan de manera escalonada los entrepaños con el fin de unir
los transmisores de cargas principales y dar mayor estabilidad.

https://www.archdaily.co/co/02-102212/casa-kona-belzberg-architects



REFERENTES PROYECTUALES


2.1.2

CENTRO TURISTICO EN EL AMAZONAS
Este centro turistico se desarrollo con materiales prefabricados encargados de
reducir el impacto ambiental y transportes. El diseño utiliza un módulo de base de
6 metros de largo que puede ser flexible para distintos usos por su geometria
exagonal. El centro turistico cuenta con 30 habitaciones dobles, un auditorio, 2
salas multiusos, un restaurante y bar, zona deportiva, piscina, administración.
Este proyecto esta ubicado en la amazonia de Perú, se desarrolla a partir de
módulos con materialidad en madera y guadua, cada unidad se encuentra elevada
del suelo, para proteger la madera de espectos biologicos, en su interior del
proyecto se suplen las necesidades básicas, descanso y relación con la naturaleza,
todo esto se relaciona con nuestros intereses.

https://www.archdaily.pe/pe/02-329413/centro-recreacional-en-peru-se-adapta-a-su-entorno-natural-a-traves-de-un-sistema-modular-flexible/
https://www.archdaily.pe/pe/02-329413/centro-recreacional-en-peru-se-adapta-a-su-entorno-natural-a-traves-de-un-sistema-modular-flexible/

https://www.archdaily.co/co/02-329413/centro-recreacional
-en-peru-se-adapta-a-su-entorno-natural-a-traves-de-unsistema-modular-flexible

Ubicación:
El terreno se encuentra ubicado en la localidad de Alto Polish, en el Distrito de la
Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento San Martín, específicamente en el
fundo “Nueva Esperanza”. Este camino rural pasa por la localidad de Bello
Horizonte antes de llegar al predio, que forma parte de una comunidad con áreas
comunes que también el CAP puede utilizar.
Principios de Diseño: Arquitectura como Sistema:
Se propone un sistema compuesto por una serie de módulos que según parámetros
de diseño definidos, puedan cambiar, agruparse o transformarse y responder a
condiciones variables.
Diseño Modular:
Cada módulo está compuesto por un número de componentes cuyas características
y especificaciones técnicas responden al tipo del módulo. La materialidad, costo,
disponibilidad en el mercado, son algunos de los factores que son tomados en
cuenta para el diseño de estos componentes. El diseño modular permite la
estandarización de los componentes y la prefabricación de los mismos, acelerando
el proceso de construcción.

CARACTERÍSTICAS ADAPTADAS A NUESTRO
DISEÑO:
-Gracias a éste referente logramos entender las soluciones técnicas
para diseñar los elementos de cubiertas para la recolección de
agua lluvia y asi lograr un diseño eficiente en el manejo del agua.

https://www.archdaily.co/co/02-329413/centro-recreacional-en-peru-se-adapta-a-su-entorno-natural-a-travesde-un-sistema-modular-flexible



2.1.3

REFERENTES PROYECTUALES

WIKIHOUSE
El proyecto de WikiHouse reúne un sistema constructivo basado en información
sobre propiedades de los materiales, diseños, componentes y metodos de ensamblaje
para montar una casa.
Las instrucciones de armado del proyecto se basan un piezas cortadas
digitalmente, para posteriormente ensamblarlas y generar una estructura que sea
base de una vivienda básica con la posibilidad de ejecutar esta obra con un
minimo de tres personas.
La ausencia de elementos metalicos demuestra que el mismo material, en este caso
madera, tiene unas caracteristicas fisicas y quimicas que proprcionan una
estabilidad.



https://www.archdaily.co/co/02-105145/en-construccion-noticias-wikihouse-descarga-y-construye

https://architizer.com/blog/practice/materials/wikihouse-the-open-source-diy-home/

http://www.architecture00.net/wikihouse

ENSAMBLE
A pesar de que esta en estudio, se implemento esta idea con el fin de
generar un mejoramiento de modelos sencillos para la construcción de
espacios vinculando bajos costos y herramientas simples sin la necesidad
de una mano de obra que este especializada.
Para su ensamble se establece una estructura a partir de piezas que al
unir da una rigidez en forma de porticos la cual, a partir de estos se
enlazan con piezas en forma de viga para dar mayor estabilidad.
Los tipos de uniones estan encargados de impedir movimientos de
cargas que se le ejecuten de forma horizontal y vertical.
todas las piezas serán cortadas en maquina CNC, encargada de piezas
exactas para un armado adecuado, esta maquina permite una infinadad
de diseños y formas las cuales se acoplan a las necesidades de la
construcción y del usuario.

https://www.archdaily.co/co/02-105145/en-construccion-noticias-wikihouse-descarga-y-construye



https://atlasofthefuture.org/project/wikihouse-3d-printing-construction/

Las mismas piezas cuentan con una serie de pestañas que son las
encargadas de unir los materiales para la fachada, generalmente se
usan materiales impermeables para proteger la madera estructural
y el interior.
En el interior de los modulos se puede adecuar con todas las
necesidades basicas que requiere una vivienda, como: Electricidad, y
agua.
El fin con el que se desarrolla este proyecto, es que supla las
necesidades basicas al usuario sin importar el entorno al que se va
a construir, por esta razon, sus diseños son basicos y muy
generalizados. se puede realizar sistemas de ventilación sin
embargo, el proyecto busca aprovechar al maximo los aspectos
bioclimaticos.

CARACTERÍSTICAS ADAPTADAS A NUESTRO
DISEÑO:
-A partir de la comprensión del sistema constructivo, y de el diseño
digitalizado adquirimos características que podrían ser un gran
aporte, mantuvimos el mismo diseño de uniones, en forma de H, y
algunos candados.



https://laurasanchis.es/dt_gallery/wikihouse/

https://ecohabitar.org/wikihouse-un-kit-paraconstruir-tu-propia-casa/

PROCESO DE ARMADO

REFERENTES TÉCNICO-CONSTRUCTIVOS

2.2.1

PROPUESTA
MODULOS DA-VINCI
El puente autoportante de Leonardo da Vinci es sencillo de construir, es práctico y se
soporta así mismo sin necesidad de fijar entre sí los elementos que forman la estructura
que se entrecruzan entre sí. Es un clásico de las construcciones con palillos de madera y
queda firmemente unido por su peso, por su tendencia a caer.

PROPUESTA DE DISEÑOS

Se propuso esta tecnica-constructiva por la facilidad de armado que tiene, con unos
simples elementos verticales y por las mismas propiedades fisicas de este tiene la
capacidad de mantener una estabilidad, sin embargo, tenia algunos problemas a la hora
de poner cerramientos, estructural y de diseño, ya que solo se puede mantener ese
orden, de lo constrario el modulo no tendra estabilidad.

CARACTERÍSTICAS ADAPTADAS A NUESTRO
DISEÑO:

PROPUESTA GENERAL

A partir de esta factibilidad comprendimos que no era
necesario de ningun elemento en metal simplemente las
propiedades de la madera eran mas que suficientes para
generar una estructura rigida.



GEOMETRIAS

UNIONES

PROPUESTA
RETICULADA
Se mantiene una base triangular para dar mayor estabilidad, a partir de esta
geometria se constituye un truncamiento de la forma para adecuarlo mas a un
sistema habitacional.

PROPUESTA GENERAL

UNIONES:
La propuesta de uniones se desarrolla con una serie de piezas individuales que
buscan rigidizar la estructura, en su centro se inserta una pieza general para
impedir el translado de cargas verticales y horizontales.
MODULOS:
El diseño del, modulo simple es adecuado para una habitacion, su estructura
reticulada mantiene una estabilidad proporcionando confort en el interior.
Con el modulo desarrollado que consta de dos modulos simples, se realiza una
espacialidad mayor en el interior proporcionando mas comodidad para el usuario.

MODULO SIMPLE

MODULO DESARROLLADO

CARACTERÍSTICAS ADAPTADAS A NUESTRO
DISEÑO:
Con esta aproximación se logra entender la modulación y con
ello lograr flexibilidad en la forma para obtener diferentes
opciones de espacios.



REFERENTES TÉCNICO-CONSTRUCTIVOS

2.2.2

DISEÑO ESTRUCTURAL

REFERENTES TÉCNICO-CONSTRUCTIVOS

2.2.3

INTERIOR

PROPUESTA
MODULOS ROMBOIDE
El modulo romboide genera una gran espacialidad en su interior,
su geometria consta de dos triangulos equilateros, a pesar de los
limitantes por su morfologia, se podia adecuar perfectamente el
amoblado en el interior, ademas, al tener una estructura adecuada,
cada modulo se podia unir para hacer un modulo mas grande y
mas confortable.

PROPUESTA GENERAL

UNIÖN:
Las uniones se encargaban de impedir el movimiento de cargas
verticales y horizontales, se refuerzan con unsa serie de candados y
tarugos para mayor estabilidad.
Su diseño permite posicionar varios modulos seguidos para generar
un espacio aun mayor, al cortar la estructura en alguna esquina se
genera un espacio abierto adecuado para espacios de recepcion o
restaurantes.

CARACTERÍSTICAS ADAPTADAS A NUESTRO
DISEÑO:
A partir de la exploración de formas logramos analizar la
espacialidad interior y exterior de modulos capaces de
adaptarse a cualquier entorno.



CONCLUSIONES
A través de esta metodología se logró identificar las
diferentes variables de diseño que implementaremos en
nuestro proyecto
- En los referentes proyectuales alcanzamos a diferenciar
las formas, herramientas y materiales que podriamos
aplicar en nuestro proyecto.
- En los referentes técnico-constructivos se obtiene
información de como dar soluciones a las uniones, la
estructura los elementos de ensamblaje.



3
METODOLOGÍA DE DISEÑO



PROPUESTAS MODULARES

A partir del análisis de referentes y la comprensión del turismo de naturaleza iniciamos con las
primeras aproximaciones geométricas pensando en un modulo geométrico en playwood que al
replicarse pudiera conformar la unidad habitacional, teniendo en cuenta las diferentes opciones
que pudimos observar en los referentes técnico-constructivos y aplicando los elementos que estos
nos proporcionaron.
Cada una de las factibilidades desarrolladas presentó un gran aporte en el diseño final del modulo
habitacional, gracias a los ensayos y pruebas de las factibilidades se comprendio las necesidades
que se iban a evidenciar en el desarrollo del diseño, principalmente comprendiendo que tecnica
constructiva ibamos a realizar y que formas especificas ibamos a sacar mayor provecho.



FACTIBILIDAD 1

3.1

APROXIMACIONES
GEOMÉTRICAS
Se inicia con la etapa de diseño estructural, a partir de la exploración de diferentes formas geométricas
que al replicarlas generen la estructura de la unidad habitacional. Todo esto teniendo en cuenta que la
estructura debe ser de madera en su totalidad y sin elementos metálicos en las uniones.

FACTIBILIDAD 1I

Las formas geométricas que buscábamos desarrollar comprendían el correcto desarrollo de una estructura
lo suficientemente rígida para sostener su propio peso y las cargas adicionales, que sea sencillo de
construir. Por lo que recurrimos a una estructura con diagonales que pudiera soportar las cargas ya
mencionas, ya que el triangulo es la figura geométrica estructuralmente mas resistente.

FACTIBILIDAD III



https://www.pinterest.ca/pin/360499145167926192/

3.1.1

ESTRUCTURA CUBIERTA FACHADA

Esta factibilidad es desarrollada a partir de diagonales que forman
un eje central de forma triangular y por tanto la cubierta debe ser
desarrollada como se desarrollan comúnmente a 2 aguas, se debe
tener en cuenta que al no contar con elementos estructurales
verticales la estabilidad de la estructura se ve comprometida.
Cuenta con un elemento vertical, conectado a la plataforma y al
suelo, lo que la hace mas estable y de fácil armado al formar una
estructura rigida con los elementos que levantan la plataforma del
suelo. La cubierta se desarrolla de manera diagonal a dos aguas y
la estructura interna se desarrolla de manera reticulada



La estabilidad de la estructura surge con los elementos verticales
que van directamente al suelo, ademas, en la parte trasera se
propuso poner unas laminas de madera contrachapara para reforzar
la resistencia.



La espacialidad del modulo se aprovecharia al maximo, ya que
cuenta com un area de 4 x 5 mts, propiciando las columnas en el
exterior de la fachada se comprende la importancia que se le da al
usuario.

3.1.2

ESTRUCTURA A DOS AGUAS

En la factibilidad numero dos se mostraba un desarrollo a
partir de diagonales que generan un eje central con forma
triangular, es por esta razón, que la cubierta se diseñaría con
dos aguas, permitiendo el flujo de las aguas lluvias, a pesar de
que su estructura era compleja por que no tenia elementos
verticales, su estabilidad se centraba en la administración de
las cargas que recibían las columnas inclinadas hacia la
plataforma



La cubierta tiene una amplitud para dar maximo espacio en el interior,
los elementos diagonales son las fuentes principales que reciben las
cargas de la cubierta hacia el suelo.

La estructura triangular proprciona una amplitud a la espacialidad en el
interior, la fachada principal podia generar adecuadamente los
cerramientos, y vanos para dar confort al usuario



3.1.3

ESTRUCTURA ARBORIFORME

Desarrollada a partir de 2 columnas centrales que funcionan
como apoyo principal para la estructura, de Estas columnas se
desprenden vigas diagonales de forma arbórea y sobre estas vigas
encontramos la cubierta inclinada.
Para dar un refuerzo a los puntos que reciben mas cargas se
implementa un elemento diagonal que logre transmitir ese peso
hacia el suelo por medio de conexiones con la columna principal,
la cubierta inclinada permite una circulacion de aguas lluvias,
logrando generar un diseño que permita almacenar estas aguas
y sacar provecho de ello.



Su diseño cuenta con dos tipos de cubierta, el superior, y la trasera, este
con el fin de dar circulación de aguas lluvias y generar sostenibilidad al
sacarle provecho

La estructura arboriforme se propuso con el fin de dar mayor estabilidad
a la carga que generaba la cubierta, sin embargo, se descarto a causa
de los altos costos que generaria realizar esas columnas.



3.2

EXPLORACIÓN DE MATERIALES
PARA FACHADAS



3.2.1

FACHADA
GUADUA

La propuesta de fachada esta compuesta de cerramientos con una madera tratada
con un barniz para protegerla del agua, se mantenia la misma geometria
estructural, con una serie de triagnulos como vanos compuesto de unos
cerramientos con anjeos para mayor ventilación.
en esta propuesta se tenia pensado el lavamanos en la parte exterior para mayor
espacialidad en el interior del baño, pero, se consideraron aspectos de diseño y se
decidio mantener el lavamanos en el interior para que no afectara el diseño de la
fachada. la cubierta se mantendria del mismo material pensado (zinc) y la puerta
tendria un diseño corredizo para mayor espacialidad y movimiento.



3.2.2

FACHADA
NEGRO

Las primeras aproximaciones de diseño se pensaron con el mismo tipo
de material con el que se realizó la estructura, sin embargo, se
comprendio con estas propuestas y conjunto de la guadua que este
tipo de material no tenia las propiedades fisicas adecuadas para el
entorno la cual se iba a desarrollar.
a partir de esta propuesta se comprendio que la estructura cumplia
una función muy importante en la parte de diseño, es por esta razón
que mantuvimos ciertas geometrias para generar cerramientos, vanos
y asi generar un espacio de confort en el interior.



3.2.3

FACHADA
MADERA

El poliestireno expandido era un material adecuado para entornos
calidos, pues este aisla completamente el calor, generando un confort
adecuado en el interior para el usuario, su ligereza presentaba una
facil utilización en la construcción, sin embargo, el uso de este
material no es adecuado para el medio ambiente, ya que el
poliestireno indrustrialmente genera mucha contaminación.
los cerramientos en los vanos se realizaron con anjeos y madera, y
para mayor protección de la plataforma se pensó poner un material
a base de reciclaje la cual es impermeable y muy resistente.



CONCLUSIONES
Gracias a la metodología de diseño propuesta se pudo analizar cada factibilidad
y así encontrar la más viable.
-En la estructura arboriforme se obtuvieron unos criterios técnicos en los cuales
se analizó que el uso de estas columnas no nos permitía cubrir las cargas que
se efectuaban en toda la estructira. Por eso fue descartada.
-En la estructura a dos aguas hubo una discución sobre el aprovechamiento y
optimización del material, lo cual no nos permitía cumplir con este criterio dado
su máximo requerimiento de material. por eso fue descartada.
-Y por último, la estructura cubierta fachada, se analizó su forma y composicion
estructural, llegando a una desicion de que cumplia con todos los requerimientos,
la adecuada distribucón de elementos estructurales, cubiertas que permitan la
protección del agua, optimizacion del material. por eso fue nuestra propuesta
escogida como base de nuestro diseño final



4
DESARROLLO UNIDAD HABITACIONAL



DESARROLLO UNIDAD HABITACIONAL
Con base al analisis de las factibilidades anteriores, analizamos cada una de las propuestas
y adaptamos aquellas caracteristicas para un diseño general.
Dentro de las propuestas se comprende la importancia de los aspectos fisicos, bioclimaticos
y tecnico constructivos, en la propuesta general, reunimos caracteristicas en la cubierta,
para tener un mayor aprovechamiento del entorno, ademas, buscamos reducir al maximo
el uso de material y desperdicio para sacar mayor provecho del contexto y el lugar al
que se va a instalar.
La materialidad juega un papel muy importante puesto que estos se establecieron para
un contexto determinado a pesar de que el modulo este pensado para instalar en
cualquier entorno. La parte de diseño se constituye por caracteristicas basicas que se
requieren en una unidad habitacional especificadas a partir de criterios que determinan
las propias necesidades del entorno.



4.1

PROCESO DE DISEÑO
A través de diferentes herraminetas de diseño planteamos
estrategias para poder indagar en soluciones tecnico - constructivas.
El uso de herramientas digitales se realizo bajo diferentes
parámetros y necesidades. Éste proyecto se realiza a través de el
diseño digitalizado de piezas para posteriormente cortarse en CNC.
Para ello se usó Autoca. Para la visualización en 3d se manejó
Sketchup, con ésta herramienta buscamos analizar los espacios y la
conformación de las piezas.
Por último buscamos analizar a través de maquetas diferentes
alternativas constructivas y técnicas, en cuando a uniones,
estructura y su adecuado funcionamiento frente a lo que se busca.



4.1.1

DISEÑO
DIGITALIZADO
1. Se empieza hacer una aproximación de diseño de piezas, formas o
módulos para la propuesta, utilizando herramientas digitales.
- Autocad: Para el diseño de piezas
- Sketshup: para el modelado en 3d
- Lumion: para la visualización realista del proyecto.
2. Teniendo el diseño de piezas y del módulo, es necesario tener en cuenta
unos requisitos y tolerancias.
-La madera con la humedad tiende a hincharse, para ello es necesario
aumentar dos milimetros a las ranuras donde se encajan las piezas.
-La maquina que usaremos para cortar las piezas, CNC trabaja con
brocas de diferentes diametros, para ello es necesario ubicar unos puntos
en las esquinas donde haya una ranura para formar un angulo recto.
-El archivo de autocad debe enviarse adecuadamente con tres capas,
una de corte, otra de grabado y otra de puntos.
- Las piezas deben estar debidamente nombradas una por una para
grabar el nomber con la CNC
- La ubicación de las piezas en los tableros de madera debe permitir
la optimización del material al máximo.
- Se debe respetar un margen de 3cm aproximadamente entre cada
pieza ubicada en el tablero de madera y como margen.



4.1.2

MAQUETA
Para el desarrollo de la maqueta, se generaron 8 porticos princiaples, que se
encargan de transmitir las cargas verticales, cada uno de los porticos cuentan
con unas uniones tipo H y tarugos dependiendo la ubicación.
Las vigas se ubican en la cubierta inferior y en la superior, cada una de las
vigas tambien tienen el mismo tipo de uniones.
La base que soporta la estructura principal esta compuesta por una
plataforma encargada de aisalr el modulo del suelo, tiene la misma
materialidad y esta desarrollaba bajo la misma tecnica constructiva.
Esta maqueta se realizo con el fin de dar un analisis estructural, y asi,
comprender con mayor cuidado, que falencias y que problemas que
evidenciarian a la hora de construir la unidad habitacional, mientras se
desarrollaba, comprendimos que algunons puntos generaban mas cargas, asi
que fuimos acomodando estos puntos hasta que quedara totalmente eficiente.
A difenrencia de los analisis que se pueden realizar de manera virtual, la
maqueta resulta como un aporte potencial, ya que su comprensión resulta mas
efectiva.



4.2

CRITERIOS DE DISEÑO
- Los criterios de diseño se basan en una recolección de
informacion que aporta a la construcción de los módulos
habitacionales, cada una de estas características se evaluó con
el fin de ejecutarla de la manera mas adecuada dentro del
deisño, dentro de estos aspectos se pueden evidenciar:
BIOCLIMÁTICO: Frente al analisis del sector, se pudo determinar
que caracteristicas Bioclimaticas podian ser aprovechadas, las
premisas ambientales son las encargadas principalmente de
brindar un beneficio en los espacios que se generan en el
proyecto. como los son: Vientos, asoleación y humedad.
FUNCIÓN: La zonificación y distribución de los espacios para
lograr un diseño adaptable a la necesidad a la que se aplica.
FORMA: La exploración del triángulo como principal elemento
que nos permite dar una solución estructural eficiente.
ERGONOMÍA: El proyecto adquire características según su forma
que le permiten al usuario tener una fácil adaptabilidad.



4.2.1

BIOCLIMÁTICAS

ASOLEACIÓN
- Implementación de materiales que permiten paso
a luz y visuales: En el cerramiento se instala el
angeo y el policarbonato alveolar que permiten la
entrada de luz natural.
-Para la protección de la luz solar se intalan
blackouts en las fachadas laterales y frontal.

VENTILACIÓN

BLACKOUT
ANGEO

- Ventilación Cruzada: Se plantean entradas de aire
inferior y salidas en la parte superior, todo esto
para permitir el confort térmico y la transición del
aire en el interior del modulo.
- Plataforma elevada del suelo: al elevar el modulo
del suelo se garantiza una mejor fluidez del aire
bajo la plataforma, esto aporta para mejorar la
temperatura en el interior del modulo.

AGUAS LLUVIAS
Inclinación de cubierta: Aprovechamiento de las
cubiertas para la adecuada distribución de aguas
lluvias para la reutilización.



RECOLECCIÓN
DE AGUA

4.2.2

En el proyecto se ven evidenciadas dos distribuciones, la primera es
el espacio de descanso hacia el usuario, la cual se constituye con un
area de 3x3 mts y posteriormente un baño con un area de 2.50 x 3
mts, areas distribuidas para las funciones principales del modulo
habitacional

FUNCIÓN

4 mts

HABITACIÓN

BAÑO

SUPERFICIE

CIRCULACIÓN
6 mts



Frente al diseño de la plataforma, y
los espacios que se presentan frente
a este se desarrolla un analisis de
cada uno de los aspectos que
aportan al proyecto para beneficio
del usuario los cuales son:
Circulación: Se genera un eje principal
la cual sirve para dar via a los dos
espacios internos del modulo
habitacional.
Espacios internos: El diseño del
interior de los espacios se centra
prncipalmente en el confort del
usuario, supliendo asi las necesidades
basicas que este requiera en el
modulo
Altura: El analisis formal de la
estructura se adecuó para que los
aspectos bioclimaticos del sector no
afectaran al proyecto ni al usuario

4.2.3

FORMA

MORFOLOGÍA:
El conocimiento de la figura estructural diseñada genera un proceso de
comprensión y comunicación de las necesidades que afrontara su
construcción, previamente con el analisis del diseño para luego hacer de
éstas algo tangible por medio de las tipologías de diseño, superficies,
espacialidad y finalmente maqueta para entender las falencias fisicas que se
puedan presentar en su construcción.
ESTRUCTURA:
Define las necesidades que deben sarisfacerse en el proyecto, su ejecución y
mantenimiento, ademas de determinar la importancia que conlleva la
estructura frente a la seguridad y protección al usuario se desarrolla una
estructura la cual provee un sistema de facil armado gracias a su diseño.



4.2.4

ERGONOMÍA
ADAPTABILIDIDAD
El diseño del modulo habitacional tiene la cualidad principal de adaptarse
frente al entorno al que sea expuesto, a pesar de que originalmente fue
pensado en un lugar con altas temperaturas y alta humedad, el modulo
tiene la capacidad de generar modificacionesen su cerramientos para
responder a las necesidades a las que se exponga.
LIGEREZA
Se define con base a las tecnicas constructivas la cual fueron pensadas
para reducción de costos, transporte y facil construcción. la ligereza busca
evidenciarse en todos los aspectos posibles para que su elaboración se
pueda ejecutar frente a cualquier sector.

PROPORCIÓN
la proporción de los espacios internos y las piezas con las que se
construira fueron pensadas para que su relación correspondiere al facil
armado por causa de su tamaño, cantidad y los beneficos que conlleva a la
mano de obra.



4.3

SOLUCIONES
TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS
- Retícula Estructural: Se busca disminuir Distancia entre columnas para garantizar un mejor
comportamiento estructural reduciendo las luces.
- Utilización de diferentes geometrías para mayor rigidez: Generar diferentes geometrías en la
estructura que garanticen un mejor comportamiento estructural pensando la mejor manera para
transmitir cargas a los apoyos en el suelo.
- Utilización de material termo-acústico: La madera es un material que cuenta con cualidades
acústicas y térmicas, por lo tanto es ideal para el modulo y su entorno.
- Propiedades físicas del material: Debido a su eficiencia estructural.
- Fácil construcción: Se busca que el sistema constructivo sea sencillo y accesible para todo tipo
de usuarios, además de ser adaptable para desarrollarlo en diferentes lugares donde el turismo
sea importante
- Uniformidad estructural: Optimizar el material para que las piezas sean uniformes con uniones
, para garantizar rigidez en la estructura
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4.3.1

MATERIALIDAD
TEJAS DE ZINC:
Resaltando su bajo consto en el mercado se instalaran en las dos cubiertas propuestas, ademas, cumple la
función de proteger la madera del agua, ademas su diseño contribuye a un flujo del agua lluvia.

PLAYWOOD:
Es el material principal del proyecto, puesto que se desarrollaran con este todo lo que es estructura, vigas,
uniones, candados y elementos de anclaje, el proceso de uso de este material sera con base a un corte de
piezas que encajarán a la perfección.

POLICARBONATO ALVEOLAR:
Se implementara este material en las fachadas del modulo habitacional, sus caracteristicas fisicas lo hacen
impermeable, es por esta razón que se usara en la parte inferior del modulo tipo zocalo para proteger la
madera, ademas de ser un material traslucido, otorga la entrada de la luz dando confort en el inerior del
modulo.

ANGEO:
Al igual que el policarbonato, este material permite el paso de la luz, se usaran en los vanos de las fachadas,
brindando un flujo del aire caliente que se almacena en el modulo, se escogió este material por su economia
y su función ya que este impide el paso de insectos u otros ejemplares que esten en el exterior.



4.3.2

ESTRUCTURA
Se desarrollo bajo un análisis del entorno, el
sector generaba epocas de sequia, lluvia, y
altas temperaturas, por esto, todo lo que
fueron porticos se desarrollaron con la
cubierta inclinada para que la transmisión
de las aguas lluvias fuera eficiente, las vigas
cuentan con unas piezas tipo aleros para
que protegieran los mismos porticos.
La morfologia se constituye por tres
fachadas, la principal esta compuesta por
unos cerramientos de la misma materialidad,
las dos fachadas lateriales, se encargan
principalmente de recibir todos los aportes
que el sector brinda, y en la parte trasera
se encuentra la cubierta trasera, inclinada
con el fin de transmitir el agua lluvia por
una canal y terminando almacenada en un
tanque de agua.



4.3.2.1

DESARROLLO
PIEZAS

- Las vigas funcionan como amarre de los porticos, su instalación
se ubica en las ranuras de los porticos ya instalados

- Configuración de armado de pórticos, unidos entre si para
formar estructura base



- Union en H: se encargan de unir piezas de gran tamaño
.- Unión intermedia: une los porticos
- Tarugos: es un refuerzo para las H evitando el movimiento de
los porticos.


PÓRTICO 3

PÓRTICO 2

PÓRTICO 1

4.3.2.2

PÓRTICOS

4.3.2.3

VIGAS

Estas piezas nos permiten crear un sistema retículado a partir de la union de
los pórticos anteriormente anclados a la plataforma, para con ello generar una
estructura capaz de soportar cargas.
cuentan con una unión tipo candado en la cual se usan tarugos para evitar el
efecto quiebre en la estructura.



4.3.2.4



UNIONES

4.3.3

CUBIERTAS

Las dos cubiertas fueron diseñadas para sacar provecho del agua, transmitiendolas a un punto final donde se almacena para el mismo modulo
habitacional, sin embargo, para su diseño fue necesario que los porticos cumplieran una función tipo engrane que impidiera el movimiento de los
materiales para la cubierta, ya que este cuenta con tres piezas para su armado, el primero es el playwood que protege del calor al interior, despues,
las laminas horizontales que se encargan de nivelar, y por ultimo queda la teja de zinc que se encarga de proteger todo el interior y la estructura
en madera.



4.3.4

CERRAMIENTO

La materialidad utilizada para los cerramientos, es adecuada para cubir la madera del agua,
permitir la ventilación, la luz natural y al mismo tiempo la protección de los rayos solares..
PORTICO: El diseño de la fachada se constituye por una serie de ejes verticales y diagonales que
se encargan de dar estabilidad estructural.
CUBIERTA: Se desarrollaron dos cubiertas inclinadas en la cual cumplieran la función de dirigir el
agua lluvia hacia un punto de almacenamiento.
VANOS: Los vanos se adecuaron conforme se desarrollo la estructura, se dejaron en extremos para
la circulación del aire al interior del modulo habitacional.
BLACKOUTS: Se instalan para dar protección de la luz solar a la unidad habitacional



4.3.5

FACHADA
Angeo para ventilación cruzada

Cubierta inclinada encargada de transmitir
aguas lluvias

Angeo para ventilación de aire comprimido en
el interior
Fachada inclinada encargada de enviar el agua
lluvia para su recolección

Angeo de fachada para ventilación del interior
del modulo habitacional



FACHADA LATERAL

4.3.6

ESPECIFICACIONES
PÓRTICOS: El módulo cuenta con 3 tipos de pórticos que estan distribuidos estratégicamente y
anclados a la plataforma con unas uniones en h y se unen entre sí con las vigas de la cubierta
superior y trasera.

EJES DE PORTICOS: Se estableció una distancia entre luces de 50 cm para el diseño de los
espacios internos, sin embargo, los porticos encargados de dar espacialidad en el interior tienen
un diseño completamente distinto a los que estan encargados de dar cerramiento y estabilidad

FACHADA FRONTAL

PLATAFORMA: Se elevó el modulo para dar una ventilación aún mayor
VANOS: Se instalaron una sere de vanos en la parte superior, y frontal de la fachada para dar
flujo a la circulación del aire caliente.

FACHADA TRASERA
CUBIERTA: La cubierta inclinada trasera esta encargada principalmente de llevar el agua lluvia
por medio de una canal a un punto de almacenamiento
ANGEO: los angeos de la cubierta superior sacan el aire que se almacena en el interior del modulo
habitacional, este material se ensambla al poner las laminas contrachapadas.



4.3.7

PLATAFORMA
El diseño de la plataforma esta hecho principalmente
para aislar el modulo habitacional del suelo, la parte
inferior de la plataforma tiene una geometria
triangular que transmiten las cargas al suelo.



4.3.4

PLANIMETRÍA



FACHADA LATERAL
IZQUIERDA
DETALLE FACHADA
Teja zinc
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madera
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Blackout
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FACHADA TRASERA
B
B

B-01

B-02
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DETALLE
PUERTA

DETALLES

Dintel
Riel puerta

Angeo

Plywood 1.8cm

Policarbonato
alveolar 0.06cm
1.3



0.0



Plataforma



CORTE B-01



CORTE A-01
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0.0





FACHADA PRINCIPAL



1.3



0.0



DETALLE
PÓRTICO 1

DETALLES

Angeo

Plywood - 1.8cm
Plywood - 1.8cm

Plataforma

1.3



0.0





DISEÑO INTERIOR

- Espacio interior Amplio: a pesar de ser un espacio de dimensiones pequeñas, se
pretende dar sensación de confort con un espacio interior que garantice la comodidad
del usuario.
- Modulo de Baños: desarrollar un modulo de baños que pueda ser funcional para 2
módulos habitacionales implementando alternativas para su ubicación.
- Interior-exterior: se relacionara el interior del modulo habitacional con elementos
arquitectónicos que permitan la visualización exterior, permitiendo a su vez una
circulación del aire.
- Respuesta a necesidades: se proporcionara todo lo necesario para que el usuario supla
sus necesidades básicas con cierto nivel de confort en un espacio alejado de zonas
urbanas.



HABITACIÓN



BAÑO


FACHADA PRINCIPAL



FACHADA LATERAL
IZQUIERDA



CONCLUSIONES
Gracias a la metodología de diseño propuesta se pudo analizar cada factibilidad
y así encontrar la más viable.
-En la estructura arboriforme se obtuvieron unos criterios técnicos en los cuales
se analizó que el uso de estas columnas no nos permitía cubrir las cargas que
se efectuaban en toda la estructira. Por eso fue descartada.
-En la estructura a dos aguas hubo una discución sobre el aprovechamiento y
optimización del material, lo cual no nos permitía cumplir con este criterio dado
su máximo requerimiento de material. por eso fue descartada.
-Y por último, la estructura cubierta fachada, se analizó su forma y composicion
estructural, llegando a una desicion de que cumplia con todos los requerimientos,
la adecuada distribucón de elementos estructurales, cubiertas que permitan la
protección del agua, optimizacion del material. por eso fue nuestra propuesta
escogida como base de nuestro diseño final



5
GESTIÓN DEL PROYECTO



GESTIÓN DEL PROYECTO
A partir del desarrollo de estrategias se buscó crear un proceso de análisis de todas las
variables y procesos que tiene el proyecto para su construcción.
en primer lugar se organiza el proceso a partir de fases en el cual se va desarollando,
A partir de los análisis desarrollados se determinaron 4 aspectos que contribuyen al la
unidad habitacional y al mismo tiempo al entorno al que sera construido.
Involucrando directamente los aspectos que se ven involucrados en el turismo de
naturaleza, con la unidad habitacional se busca generar un impacto positivo por medio de
la economia, reduciendo costos por medio de tecnicas constructivas, mano de obra y piezas
de facil armado, además, al generar un impacto positivo en el entorno generando al
minimo el impacto ambiental se produce una intención de sostenibilidad progresiva como
cualidad que busca responder a aquellas necesidades que se pueden evidenciar en el
proyecto
Anteriormente se pensó la flexibilidad unicamente en el diseño, con el fin de suplir aquellas
necesidades que se presentan a la hora de habitar, sin embargo, se resalta al mostrar los
beneficios que conlleva por su facil armado y construcción en cualquier entorno posible.



ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO

MÓDULOS HABITACIONALES EN MADERA PA
1 FASE

ll FASE

PLANEACIÓN

DISEÑO

ETAPA 1

ETAPA ll

Gestión del terreno

Identificación
de lugares
Prefactibilidad del lugar

ETAPA 1

Estudio de viabilidad
del proyecto
Licencia de
turismo
Normatividad
y autorizaciones

ETAPA 1

ETAPA ll

Diseño conceptual
del proyecto

Diseño final del
proyecto

Análisis
conceptual
del proyecto

Planimetria

Variables de
diseño

Despiece de
piezas para
corte
Presentación
de la maqueta
virtual final

Diseño de las pi
de ensamblaje
Diseño de
uniones y
ensambles

Dibujo en
CAD de piezas

Corte de pieza
en escala 1:20
Maqueta de
detalles y
uniones



ARA EL TURISMO - YOPAL

iezas

s

as

lll FASE

IV FASE

CONSTRUCCIÓN

MERCADEO - VENTA

ETAPA II

ETAPA llI

Gestión de materiales
y de construcción

Construcción y
ensamblaje de los
módulos

ETAPA 1

Control de calidad

Cálculo de
material

Replanteo

Seguimiento de
procesos

Costos y
presupuestos

Cimentación

Aseguramiento
del proyecto

Compra y
pedidos de
materiales

Intalación de
las plataformas

Transporte de
materiales

ETAPA ll

Entrega del proyecto

Entrega del
proyecto a
Yoapal

ETAPA llI

Promoción del proyecto
Promoción en
ATL y BTL

Entrega del
proyecto a
entidad turística

ensamblaje de
piezas estructurales
Cerramientos
instalaciones

https://www.arauco.cl/colombia/wp-content/uploads/
sites/18/2019/04/Arauco-Bosques.jpeg



MÓDULOS HAB

IDENTIFICACIÓN DE
PAQUETES DE TRABAJO

1 FASE

ll FASE

PLANEACIÓN

DISEÑO

ETAPA 1

ETAPA ll

Gestión del terreno

Identificación
de lugares
Prefactibilidad del lugar
Estudio de
mercado

ETAPA 1

Estudio de viabilidad
del proyecto
Licencia de
turismo
Normatividad
y autorizaciones

ETAPA ll

Diseño conceptual
del proyecto

Diseño fina
proyecto

Análisis
conceptual
del proyecto

Planime

Variables de
diseño

Despiec
piezas p
corte

Diseño
interior

Present
de la m
virtual

Diseño
instalac

AREA JURÍDICA

Abogado

Publicista

AREA COMERCIAL
Mercadólogo

GERENTE GENERAL

Ingeniero estructural

AREA TÉCNICO

Ingeniero civil
Ingeniero de Redes

Arquitecto

AREA DE DISEÑO

Diseñador de interiores
Cuadrillas

AREA DE TALENTO HUMANO

Supervisor de obra
Administrador

AREA FINANCIERA



Contador

Calculo
estructu

BITACIONALES EN MADERA PARA EL TURISMO - YOPAL

al del

etria

ce de
para

tación
maqueta
final

o de
ciones

o
ural

lll FASE

IV FASE

CONSTRUCCIÓN

MERCADEO - VENTA

ETAPA II

ETAPA 1

Diseño de las piezas
de ensamblaje
Diseño de
uniones y
ensambles
Dibujo en
CAD de piezas
Corte de piezas
en escala 1:20
Maqueta de
detalles y
uniones

ETAPA llI

Gestión de materiales
y de construcción

Construcción y
ensamblaje de los
módulos

ETAPA 1

Control de calidad

Cálculo de
material

Replanteo

Seguimiento de
procesos

Costos y
presupuestos

Cimentación

Aseguramiento
del proyecto

Compra y
pedidos de
materiales

Intalación de
las plataformas

Transporte de
materiales

ETAPA ll

Entrega del proyecto

Entrega del
proyecto a
Yoapal

ETAPA llI

Promoción del
proyecto
Promoción en
ATL y BTL

Entrega del
proyecto a
entidad turística

ensamblaje de
piezas
estructurales
Cerramientos
instalaciones
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MATRÍZ DE GESTIÓN
No

1

CARGO

ACTIVIDAD (EDT)

Director del proyecto

Ges�ón del terreno

Perﬁl: Arquitecto

Prefac�bilidad del proyecto

Salario:5.000.000

Director ﬁnanciero

Iden�ﬁcación del lugar

Ges�ón de los costos y
presupuestos

Matríz de análisis de proyectos
turis�cos frente a la modalidad de
turismo de naturaleza y ecoturismo

RECURSOS

* Referentes turí�cos

Recopilación de información en
* POT
en�dades públicas y privadas de costos
del terreno y proyectos turís�cos en el
*Documentos catastrales
lugar.

Análisis planimétrico del lugar:
Topogra�a, cuerpos de agua,
componentes ecológicos, sociales y
climá�cos
Generar informacion ﬁnanciera como:
Base de datos de los costos de
operación, ingresos y egresos.

ACTORES
(externos)
Ministerio de
comercio,
industria y
turismo

Alcaldía
municipal

TIEMPO

Técnico
Ambiental
Documentos
de
2 semanas $ 4.000.000 información

1 semana

* Diagnós�co y planimetria del
lugar
*Programa contable

Ges�ón de los recursos

Grupo de
analistas

2 semanas

Asistente

8 semanas $ 10.000.000

3

Director comercial

Estructura CANVAS

Perﬁl: Mercadólogo

Análisis de mercado

*Obje�vos del proyecto
*Estructura organizacional de la
empresa

Inves�gación sistemá�ca del mercado
sobre el turismo de naturaleza en el
sector

*Cifras y datos del plan de negocio

Salario: 4.000.000

Director de diseño

Estrategias de mercadeo

Análisis conceptual del proyecto

* Diagnós�co del estudio
* Páina WEB

Deﬁnir un concepto representa�vo del
* Análisis del lugar
diseño de la propuesta
*Caracterización de conceptos

Perﬁl: Arquitecto

Variables de diseño

Iden�ﬁcar los parámetros
*Programas de diseño
bioclima�cos, forma, tecnicos, esté�cos
y funcionales del proyecto
*Programas de simulacion virtual

2 semanas $ 4.000.000

Ins�tuto
Nacional de
estadis�ca

2 semanas $ 6.000.000

Ins�tuto
Nacional de
estadis�ca

2 semanas

$ 10.000.000

Oﬁcina de
planeacion

1 semana

$ 2.000.000

Oﬁcina de
planeacion

FONTUR
Licencias y
(Fondo de
permisos
promoción
ambientales
turís�ca)

$ 2.500.000

3 semanas

$ 40.000.000

*Programas de diseño
Proponer un diseño conceptual con
soluciones tecnico construc�vas en
madera de las unidades habitacionales

despiece de detalles construc�vos

Planimetría , maqueta y dibujos en CAD *Programas de simulacion virtual
de las piezas.

Salario : 5.000.000



Oﬁcina de
planeacion

Oﬁcina de
planeacion

Lograr los
alcances de la
estructura del
proyecto

No lograr los
alcances de la
estructura del
proyecto

Encontrar
información
relevante para
el analisis

No encontrar
información
relevante para
el analisis

Programas
estadis�cos

Alcanzar las
propuestas para
la viabilidad del
proyecto

No alcanzar las
propuestas
para la
viabilidad del
proyecto

Programas
de diseño

El concepto
logra captar la
necesidad del
proyecto

El concepto no
logra captar la
necesidad del
proyecto

Programas
estadis�cos

Programas
de diseño

5 semanas $ 1.500.000

No se logra
obtener toda la
informacion
requerida

Habitantes
del sector y Se cumple con no se cumple
población el cronograma y
con el
turís�ca
presupuesto
cronograma y
propuesto sin
presupuesto
sobrecostos
propuesto sin
sobrecostos

Programas
estadis�cos

FONTUR
Licencias y
(Fondo de
permisos
promoción
ambientales
turís�ca)

Programas
de diseño
1 semana

El terreno no
cumple con
todas los
requerimientos

Los costos estan Los costos
acordes con el superan el
presupuesto
presupuesto

4

Diseño del proyecto

El terreno
Habitantes cumple con
del sector y todas los
población requerimientos
turís�ca

Que no hayan
condiciones
aptas para su
desarrollo

Bases de
datos

16 semanas $ 18.000.000

* Estudios de mercado
Establecer el segmento de mercado y
asi desarrollar las estrategias para su
publico obje�vo.

Que hayan
condiciones
aptas para el
desarrollo

$ 6.000.000

Ins�tuto
Nacional de
estadis�ca

RIESGOS

Se logra obtener
toda la
informacion
requerida

Salario: 4.500.000
Diseñar la estructura del proyecto
CANVAS

SUPUESTOS
Social

Programas
de análisis

Bases de
datos
Asistente

Económico

Documentos
FONTUR
de
Licencias y
(Fondo de
$ 2.500.000 información permisos
promoción
ambientales
turís�ca)

*cartogra�as
* Computador

VARIABLES

COSTO
ACTIVIDAD

Registros y control de los gastos del
*Programa contable
presupuesto de acuerdo al cronograma

2
Perﬁl: Contador o administador

ALCANCE (contenido ac�vidad)

Programas
de diseño

FONTUR
Licencias y
(Fondo de
permisos
promoción
ambientales
turís�ca)

Habitantes
del sector y
población
turís�ca

El diseño
cumple con
todos los
Habitantes
parámetros
del sector y
población
turís�ca Se logra un uso
eﬁciente de
materiales
respecto al
diseño

El diseño no
cumple con
todos los
parámetros
No se logra un
uso eﬁciente
de materiales
respecto al
diseño

MATRÍZ DE GESTIÓN
Director de publicidad y promoción

Iden�dad corpora�va

ofrecer de manera efec�va el
conocimiento del proyecto frente al
segmento de mercado popuesto

Promocionar el proyecto turís�co en
plataformas digitales y publicitarias

5
Perﬁl: Publicista

Director de Obra

Perﬁl: Arquitecto o ing civil

Venta del proyecto

Supervición de obra

Cronograma de obra

*Camaras y productos de video para
las piezas publicitarias

*Usuarios de paginas
comercializadoras de turismo

Regular las ac�vidades del cronograma * so�ware aplica�vos
de obra, veriﬁcando su desarrollo
op�mo y adecuado
* Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
Garan�zar el desarrollo de cada
ac�vidad en el �empo es�pulado sin
ningun contra�epmpo

Equipo de
publicistas

Análisis
estadís�co
1 semana

$

Análisis
estadís�co

Equipo de
publicistas

9 semanas $

Equipo de
publicistas

$

Interventoria

20.000.000

6

Listado de los materiales para la obra
con sus respec�vos precios y costos

Curaduria

construccion de la obra

Organizar las ac�viddades de obra para
la contruccion por cuadrillas

inventario de materiales

Tener un listado de materiales con el
desperdicio indicado para cada uno

7

Perﬁl: Abogado

14 semanas $

Realizar las
ac�vidades en
los �empos
es�pulados

14 semanas $

16.500.000

14 semanas $

2 semanas

Obtener las licencias de construccion y
permisos norma�vos para el proyecto

So�ware de
planeacion y
organización

Licencias y
permisos
ambientales

$

8

Perﬁl: Administrador

Ges�on de talento humano

Organización del personal

Contratacion de los empleados y
personal del hotel

* Publicaciones en paginas los
trabajos
*Bolsas de empleo

Propuesta de organización empresarial * Contratos de prestacion de
por deparamentos para el
servicios
funcionamiento del hotel

Planeacion

3 semanas

$

6.000.000

Agencias de
turismo

4 semanas

$

4.000.000

No realizar las
ac�vidades en
los �empos
es�pulados
No manejar de
forma eﬁciente
los recursos
Subrepasar
costos y
�empos en la
construccion

op�mizar los No p�mizar los
materiales de materiales de
forma eﬁciente forma eﬁciente

Documentaci
on legal
Licencias y
permisos
ambientales

FONTUR
(Fondo de
promoción
turís�ca)

Obtener los
permisos en el
Habitantes menor �empo
del sector y posible
población
turís�ca

Licencias y
permisos
ambientales

FONTUR
(Fondo de
promoción
turís�ca)

Habitantes
del sector y
población
turís�ca

Retraso de
solicitud de
permisos

Contratos

Contratos
Agencias de
turismo

Manejar de
Habitantes
forma eﬁciente
del sector y
los recursos
población
turís�ca
Construir de
forma eﬁcciente
y op�ma las
unidades
habitacionales

So�ware de
planeacion y
5.000.000 organización

Salario: 4.000000

Director de Administra�vo

FONTUR
(Fondo de
promoción
turís�ca)

85.000.000

* Licencias

Permisos y licencias

no encontrar
alianzas con
plataformas
publicitarias

So�ware de
planeacion y
15.000.000 organización

* so�ware aplica�vos

Director Jurídico

Encontrar
alianzas con
plataformas
publicitarias

Entregar obra en no entregar
el �empo
obra en el
es�pulado
�empo
es�pulado

Mano de obra
especializada
interventoria

Habitantes
del sector y
población
turís�ca

So�ware de
planeacion y
20.000.000 organización

* Cuadrillas

Salario: 4500000

FONTUR
(Fondo de
promoción
turís�ca)

Análisis
10.000.000 estadís�co

* so�ware aplica�vos
Costos y presupuestos de la obra

Licencias y
permisos
ambientales

No lograr
acogida por el
segmento de
mercado
deﬁnido

14 semanas $

* so�ware aplica�vos
Curaduria

Lograr acogida
por el segmento
de mercado
deﬁnido

15.000.000

*Pagina WEB
* Publicidad BTL y ATL

Estrategias de publicidad
Salario: 3500000

* Programas de diseño digital

4 semanas

$

4.000.000

$

307.000.000

Encontrar
personal on la
experiencia

no encontrar
personal on la
experiencia

Salario: 3.500.000

COSTO TOTAL



PRESUPUESTO
UNIDADES HABITACIONALES PARA EL TURISMO
DE NATURALEZA

ETAPA 2: Fachadas y Cubiertas

PRESUPUESTO

UNIDAD

CANTIDAD

Precio unitario ($)

Mecanizado de precisión (Calado) sobre
lámina de Quintuplex (Plywood) de 18 mmde
244 cm x 122 cm

UN

93

72.000

Mecanizado de precisión (Calado) sobre
lámina de Quintuplex (Plywood) de 9 mm de
244 cm x 122 cm

UN

Mecanizado de precisión (Calado) sobre lámina de
Quintuplex (Plywood) de 18 mm de
244 cm x 183 cm

UN

6.696.000
14

67.000

Cor�na Enrollable Solar Screen Para Exteriores 200x240

UN

1

189.900,00

189.900

Cor�na Enrollable Solar Screen Para Exteriores 240x240

UN

4

229.900,00

919.600

Lámina Alveolar 6mm 2.95X2.10mt Bronce

UN

3

275.900,00

827.700

UN

1

414.900,00

414.900

Kit Ducloset Simple 2.0m Ducasse

UN

2

41.900,00

83.800

Canal amazonas blanca 3 metros PAVCO

UN

3

56.900,00

170.700

Unión canal amazonas PAVCO

UN

2

13.500,00

27.000

Anjeo Mosquito en Fibra de Vidrio Gris de 1.80 X 30 Mts
22

108.000

UN

TablaMadera triplex -PlyWood- 2,44x1,22 - 18mm
(Arauco)

UN

40

116.900,00

4.676.000

TablaMadera triplex -PlyWood- 2,44x1,22 - 9mm
(Arauco)

UN

4

67.900,00

271.600

Neuma�cos Para Apoyos

TOTAL

938.000

Mecanizado de precisión (Grabado) sobre lámina de
Quintuplex (Plywood) de 18 mm de 244 cm x 122 cm

Bolillo 2x250 cm Cedro Blanco

Precio unitario ($)

TOTAL

2.376.000

Estacón 2,50 metros x 10 cm

CANTIDAD

MATERIALES

INSUMO

Formaleta 18mm 1,83x2,44

UNIDAD

INSUMO

ETAPA 1: Estructura

129

.500
1.225.500

UN

7

143.900,00

1.007.300

UN

3

31.900,00

95.700

UN

15

11.900,00

178.500

UN

6

50.000

Unión bajante-canal amazonas PAVCO

UN

2

18.200,00

36.400

Tapa externa izquierda amazonas PAVCO

UN

1

6.600,00

6.600

Tapa externa derecha amazonas PAVCO

UN

1

6.600,00

6.600

Tornillo Cubierta Estr Madera 9X2-1/2 100un

UN

2

19.900,00

39.800

Silicona Mul�usos Transparente 300ml x2 und

UN

2

19.900,00

39.800

Pistola de Calafateo 9 Pulgadas

UN

1

4.900,00

4.900

17.514.600

2.767.700

MATERIALES ADQUIRIDOS
TablaMadera triplex -PlyWood- 2,44 x 1,22 - 18mm
(Arauco)

UN

TablaMadera triplex -PlyWood- 2,44 x 1,22 - 9mm
(Arauco)

UN

15

67.900,00

Formaleta 18mm 1,83x2,44

UN

15

143.900,00

60

7.014.000

SUBTOTAL

VALOR TOTAL



MATERIALES ADQUIRIDOS

116.900,00

Teja Zinc Ondulada 2.134mt x 80cm

1.018.500
2.158.500

10.191.000

27.705.600

VALOR TOTAL

UN

50

14.100,00

705.000

SUBTOTAL

705.000

3.472.700

ETAPA 3: Redes Hidraulicas y Sanitarias
INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

Precio unitario ($)

Mueble de baño Brixton Wengue 48x38 cm con lavamanos Eco Blanco

UN

1

417.900,00

417.900

Grifería Lavamanos mono bajo Eco-Friendly

UN

1

79.900,00

79.900

Cabina de ducha Básica II 80x80x200 cm

UN

1

679.900,00

679.900

Grifería ducha sencilla piana conjunto GRICOL

UN

1

61.900,00

61.900

TOTAL

UN

2

116.900,00

233.800

UN

4

5.500,00

22.000

UN

3

420,00

1.260

UN

12

400,00

4.800

Acople con Registro Lavamanos de 40cm PCP

UN

1

14.900,00

14.900

Acople con Registro Sanitario de 40cm PCP

UN

1

14.900,00

14.900

Válvula de Bola Ultrapesada 1/2 pulg x 1/2 pulg

UN

1

29.900,00

29.900

UN

2

22.700,00

45.400

UN

2

44.900,00

89.800

Tanque 250 Litros Negro ETERNIT
Tubo 1/2" x3m - Presión 13.5-315 psi PAVCO

Tee 1/2" Presión PAVCO
Codo 90 x 1/2 Presión PAVCO

Tubo 2" x 3m Sanitaria PAVCO
Tubo 4" x 3m Sanitaria PAVCO
Tee 4" Sanitaria PAVCO
Codo 90 x 4" CxC Sanitaria PAVCO
Yee Reducción 4"x2" Sanitaria PAVCO
Tee Reducida 4"x2" Sanitaria PAVCO
Codo 90 x 2" CxC Sanitaria PAVCO
Codo 45 x 2" CxC Sanitaria PAVCO

UN

1

UN

3

6.600,00

19.800

UN

1

19.500,00

19.500

UN

1

25.350,00

25.350

UN

3

1.750,00

5.250

UN

1

2.550,00

2.550

9.900

9.900

UN

1

3.750,00

3.750

UN

1

16.900,00

16.900

UN

1

45.900,00

45.900

Sanitario Acuaplus ultra Bone Corona

UN

1

159.900,00

Electrobomba Superﬁcial Centrífuga

UN

1

434.900,00

Sifón 2" Sanitaria PAVCO
Desagüe sifón Lavamanos- Original
Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón DURMAN

1.845.260
159.900
434.900

SUBTOTAL

TOTAL

594.800

2.440.060



SISTEMA FOTOVOLTAICO

1

Sistema Solar D20 D.Light

399.900,00

399.900

0
SUBTOTAL SISTEMA FOTOVOLTAICO

399.900

SISTEMA
FOTOVOLTAICO
Sistema Solar D20
D.Light
SUBTOTAL SISTEMA
FOTOVOLTAICO

22.527.460
VALOR TOTAL

28%
34%

- Dentro del analisis del presupuesto comprendimos la capacidad de transformación de todos los efectos en
la toma de decisiones en la parte de diseño para modificar los aspectos monetarios, al constituir las
variables administrativas se generaron ciclos en los que prevalecian aspectos como materialidad y tecnica
constructiva para reducción costos
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Ocupa un 34% del capital total, dentro de este valor se involucran la madera constrachapada que tiene un
mayor costo por el numero de laminas que se van a usar en la estructura, plataforma y cerramientos,
posteriormente sigue el policarbonato, anjeos y cubiertas en zinc.

5%

33%



34.018.260

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
CORTE MADERA
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
SISTEMA FOTOVOLTAICO

CORTE DE MADERA:
Al tener un gran numero de laminas de madera el corte de estas será aun mayor, el valor se genera a
partir de el tiempo que tarda en cortar y la mano de obra, Cuenta con 28% del ca.
pital total
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS:
Cuenta con todo lo requerido para sistemas hidricos para el baño como lo son las tuberias, los lavamanos,
sanitarios y ducha estan dentro del porcentaje de materiales y construcción, el capital a gastar es de un 5%
SISTEMA FOTOVOLTAICO:
El 33% del capital se otorga al sistema fotovoltaico, un valor adecuado para la función que va a generar.

CRONOGRAMA DE ARMADO
- Para generar una construcción adecuada de la unidad habitacional, es necesario
tener el manual de armado como guia instructiva, ahi se encontraran las
herramientas requeridas.
MANO BE OBRA:
La mano de obra se realizara por los mismo estudiantes, el numero puede ser de
3 a 4 personas para el desarrollo de la unidad habitacional.
MANUAL DE ARMADO:
En el manual de armado se destaca el proceso de armado de los 8 porticos,
vigas,cerramientos y materialidad con la que se va a construir, dentro de estos hay
ciertas especificaciones las cuales se añaden para una mejor comprensión de la
construcción.



