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RESUMEN 

 

En la actualidad el goce y la tranquilidad del ser humano han formado parte de 

las necesidades del mismo, el ser humano cada vez busca más la naturaleza 

para salir del contexto actual, de sus rutinas y sus actividades diarias en las 

ciudades cada vez más llenas de construcciones en concreto y ladrillo. 

 

Es de esta manera donde uno de los puntos específicos de la investigación y del 

proyecto a realizar es el turismo dentro de un contexto natural, de gran 

arborización, todo esto con el fin de lograr que la población vinculada al proyecto 

pueda lograr un goce sensitivo de la naturaleza  de elementos constructivos  con 

materiales coherentes con el entorno.  

 

Este proyecto tuvo en cuenta este esquema de vinculación con la naturaleza 

para establecer una metodología clara de investigación, comenzando por el 

planteamiento de objetivos, teniendo siempre en cuenta el análisis de referencias 

funcionales, estéticas y bioclimáticas, así mismo se realizó un análisis del 

entorno inmediato y general para lograr una correcta implantación, y a su vez 

una correcta iluminación, ventilación esto sin afectar radicalmente el entorno 

inmediato.  

 

Con este estudio se logró formular un proyecto de turismo ecológico, que 

considera la naturaleza, que considera a la población inmediata y aferente al 

mismo proyecto vinculándola por medio de elementos formales y funcionales, 

entre otros aspectos desarrollados a lo largo del proyecto. 

 

En conclusión, se puede lograr un proyecto pensando siempre en el ser humano 

y en la naturaleza como elementos primordiales para el desarrollo no solo del 

proyecto, si no del futuro de una sociedad, siempre y cuando se realicen análisis 

y se tenga una base argumentativa coherente y lógica con este mismo desarrollo 

ecológico y humano.  

 



ABSTRACT 

 

Today, the enjoyment and tranquility of the human being have been part of the 

need of the people, the human being increasingly looking for more nature to exit 

from the current context, from their routines and daily activities and from the 

vibrant cities full of concrete and brick constructions. 

 

It is this way where one of the specific points of the research and project to be 

undertaken, is tourism in a natural context, full of tree, all of this with the aim of 

enabling people associated with the project can achieve a sensitive enjoyment of 

the nature and the construction elements with materials consistent with the 

environment. 

 

This project took into account the scheme of connection with nature to establish 

a clear research methodology, starting with the approach of objectives, taking 

into account the analysis of functional, aesthetic and bioclimatic references, 

likewise an analysis was conducted of the immediate environment and generally 

to achieve a proper introduction, and in turn correct lighting, ventilation this 

without radically affect the immediate environment. 

 

With this study it was possible to formulate an ecotourism project, which regards 

nature, which regards the immediate population and afferent to the same project 

linking through formal and functional elements, among others developed 

throughout the project. 

 

In conclusion, you can achieve a project always thinking about the human being 

and nature as essential elements for the development not only of the project, if 

not the future of society as long as analysis is performed and has a basis 

consistent argumentative and logic with the same ecological and human 

development. 
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INTRODUCCION 
 
 
   
El presente trabajo se refiere principalmente a las bases teóricas necesarias y a 
los análisis pertinentes,  para la realización de un proyecto arquitectónico 
denominado centro turístico de permanencia, cuya principal característica se 
desarrolla dentro del marco de la construcción bioclimática, esto, sustentado en 
los actuales impactos negativos ambientales a nivel mundial. 
 
El proyecto tiene como base la resolución parcial de los impactos negativos 
ambientales y el aprovechamiento de los impactos positivos económicos dados 
por el turismo en la actualidad, es por este motivo que el proyecto se denomina 
ecoturístico, con el fin no solo de satisfacer necesidades de esparcimiento o 
asociación cultural de la población circundante si no también con el fin de 
concientizar la población respecto de temas ambientales así como menguar el 
impacto ecológico.  
  
Dentro de los parámetros establecidos para el desarrollo del proyecto se presenta 
la implementación de materiales coherentes con la naturaleza, la correcta 
localización de elementos construidos, los bajos índices de construcción en el 
área, todo esto mediante análisis detallados tanto tipológicos como ambientales.  
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1. TITULO DEL TRABAJO 
 

CENTRO ECOTURISTICO DE PARAPENTE RUITOQUE BAJO SANTANDER 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Formulación del problema 
 
1.1.1.1 Turismo Y economía en Colombia 
  
El fenómeno del turismo como producto intangible así como comercio de servicios, 
se ha materializado por medio de restaurantes, hoteles, medios de transporte,  
viajes, entre otros, los cuales a nivel nacional, unitariamente no se consideran un 
gran aporte, como se puede evidenciar en el Figura 1, en el cual se muestra como 
los ingresos de los hoteles y restaurantes por si solos no simbolizan un gran 
aporte, pero al incluir las actividades de  transporte y de comercio implícitas en 
gran parte dentro del turismo, se puede evidenciar la importancia que este ocupa a 
nivel del Producto Interno Bruto nacional.  
   
Figura 1. PIB por ramas de actividad económica. 

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

 
De este modo al referenciar cada uno de los elementos que se constituyen como  
complemento al turismo, se puede demostrar la manera en que cada uno de estos 
ya sean los viajes, el transporte, el comercio, los hoteles y los restaurantes se 
comportan dentro del Producto Interno Bruto del país, así mismo se puede 
observar en la Figura 2 y en la Figura 3, la gran contribución que constituyen cada 
una de estas ramas en particular en el aporte a los ingresos colombianos en el  
2012 y principios de 2013. 
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En la Figura 2, se puede comprobar la participación del comercio, hoteles y 
restaurantes en el PIB desde abril hasta junio del año 2013, y así mismo la 
variación a favor del ingreso total del 1,7% entre el 2012 y el año 2013. 
 
Así mismo, en la Figura 3, se puede observar la participación en el PIB de los 
viajes y el transporte del año 2012 y del primer trimestre del año 2013, y de esta 
manera el aumento de este ingreso representado numéricamente y en porcentaje 
en relación a los años representados. 
  
Figura 2. Participación hoteles, restaurantes y comercio en el PIB 

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 
Figura 3.  Participación viajes y transporte en el PIB 

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 
Así mismo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presenta en su informe 
de 2013, la Tabla 1 y la Figura 4, en las cuales se puede denotar el incremento de 



12 
 

transporte aéreo nacional y la variación entre el primer semestre del año 2012 y 
2013, lo cual muestra un gran crecimiento para gran parte de las ciudades de 
Colombia incluyendo la ciudad de Bucaramanga con un 16%, lo que nos 
demuestra la pertinencia de proyectos turísticos en cualquier ciudad que haya 
mostrado estos crecimientos de visitas constantes al lugar.  
 
Tabla 1. Número de llegadas por ciudad (nacional) 

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 

Figura 4. Variación llegadas por ciudad (nacional) primer semestre 2012/2013  

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 
Y así como el ministerio ha presentado la tabla de llegadas a través de transporte 
aéreo nacional también presenta una tabla de llegadas internacionales (Tabla 2), 
en la cual evidencia el aumento de ingresos de población extranjera a Colombia y 
las variaciones evidenciadas en el primer semestre de ambos años (Figura 5), en 
la cual se muestra también un incremento del 16,8% de llegadas internacionales a 
la ciudad de Bucaramanga, lo cual nos proporciona la idea de un crecimiento 
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turístico no solo nacional sino internacional incluyendo la ciudad de Bucaramanga 
como punto estratégico.  
 
Tabla 2. Número de llegadas por ciudad (Internacional) 

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 

Figura 5. Variación llegadas por ciudad (inter-nacional) primer semestre 2012/2013  

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 
La Figura 6, expuesta en el informe de Junio 2013 por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo muestra un esquema resumido de las estadísticas 
presentadas por control de migración en el cual se indican los principales 
visitantes extranjeros al país tanto residentes como no residentes y el aumento de 
estos a través de los años 2010, 2011 y 2012. 
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Figura 6. Llegadas viajeros extranjeros residentes y no residentes. 

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 
 
En el año 2013 el país ha recibido hasta junio 864,016 visitantes de otros países 
en toda su extensión, de los cuales más del 75% llegan al país por motivos 
turísticos, lo cual aún más, evidencia la importancia del turismo en el país, como lo 
muestra el siguiente esquema. 
 
Figura 7. Llegadas de extranjeros a Colombia Enero-Junio 2013  

 
Fuente: Informe de Turismo Junio 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
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Dada la importancia del fenómeno turístico  el gobierno colombiano se ha 
percatado de las circunstancias respecto a los ingresos anuales que el sector 
turístico puede brindar al país, por este motivo se han generado programas de 
promoción turística de diversos años, como “Vive Colombia, viaja por ella”, o como 
“Colombia es pasión”, “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, o incluso 
“Colombia vive joven”, en los cuales se fomenta el turismo no solo a nivel nacional 
sino internacional y no solo en adultos, sino también en jóvenes que deseen 
recorrer el país, lo cual ayuda al país no solo a promover intenciones turísticas si 
no a generar ingresos y permitir que estos se sumen al producto interno bruto y asi 
fortalecer la economía del país.  
 
Debido a la importancia del turismo hay instituciones en la actualidad encargadas 
de promoverlo internacionalmente, como Proexport (promoción de turismo, 
inversión y exportaciones), también de manejar los recursos destinados a la 
promoción del mismo y de evaluar, aprobar y ejecutar proyectos turísticos como 
en el caso de FONTUR (Fondo Nacional del turismo), todas estas instituciones 
regidas bajo el ministerio de Comercio, Industria y turismo anterior ministerio de 
desarrollo.  
 
1.1.1.2 Turismo en Santander  
 
Al focalizar el contexto un poco más de cerca, en Santander también se han 
desarrollado programas turísticos de gran importancia incluidos dentro del plan de 
desarrollo de Santander en el cual se promueve el desarrollo competitivo en el 
departamento y la “consolidación del turismo como renglón económico del 
departamento”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Plan de Desarrollo Departamental Santander 2012-2015. 
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Tabla 3. Programas Línea estratégica Santander competitivo y global  

 
Fuente: Plan de desarrollo Departamental 2012-2015 

 
En la anterior tabla se evidencian los programas destinados al turismo dentro de la 
línea estratégica Santander competitivo y global, la cual es una de las ocho líneas 
estratégicas del plan de desarrollo departamental, basada en la innovación y el 
emprendimiento, con la generación de excedentes y atractivos para inversiones en 
un marco de desarrollo sostenible2 
 
Dentro de esta tabla se establecen montos económicos para cada uno de los 
programas, destinados cada año del plan de desarrollo por el gobierno, para la 
promoción y la implementación del turismo como motor de desarrollo en 
Santander.  
 
Así mismo dentro de este plan de desarrollo descrito en la línea estratégica 
Santander Sustentable también se hace renombre del turismo no solo como 
materia económica, sino como materia física, en la cual se establece el 
ecoturismo como una de las soluciones prácticas para el mejoramiento de la 
calidad ambiental, y la mitigación del cambio climático en el departamento.  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 Plan de Desarrollo Departamental Santander 2012-2015.  
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Cuadro 1. Atractivos Turísticos en el Departamento de Santander 
ATRACTIVOS TURISTICOS EN SANTANDER 

LUGAR ATRACTIVO TURISTICO 

ARATOCA Parque Nacional del Chicamocha 

BUCARAMANGA Catedral de la Sagrada Familia 

Casa de Bolívar 

Parque García Rovira 

Capilla de los dolores 

Casa del libro total 

Cabecera del llano 

Centro de ferias (CENFER) 

Parque del Agua 

Neomundo 

Museo de Arte Moderno 

Parque Cultural del Oriente 

Centro Cultural del Oriente 

BARICHARA Iglesia de la Inmaculada Concepción 

Capilla de Santa Bárbara 

Parque de las artes "Jorge Delgado Sierra" 

Mirador 

La talla en piedra 

Casa de Aquileo Parra 

Corregimiento de Guane 

Escuela Taller de artes y oficios Barichara 

Museo Arqueológico y paleontológico 

Caminos de Lengerke 

Puntos de venta de Sabajon  

LOS SANTOS Mesa de los Santos  

Parador turístico "Mi Colombia Querida" 

Estación "La Plazuela" 

Empresa "Huerta Ecológica" 

Mercado Campesino 

Salto del Duende 

Hacienda El Roble 

PIEDECUESTA Cerro de la Cantera 

Iglesia de San Francisco Javier 

Zoocriadero de aves Exóticas 

Cultivos 

PARAMO Cueva del Indio 

Santuario de Nuestra Señora de la Salud 
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Iglesia Parroquial 

Parque Principal 

SOCORRO Catedral de Nuestra Señora del Socorro 

Capilla de Santa Bárbara 

Convento de los Capuchinos 

Casa de la Cultura "Horacio Rodríguez Plata" 

Parque de la Independencia  

Capitolio 

FLORIDABLANCA Jardín Botánico "Eloy Valenzuela" 

Casa de la Cultura "Piedra del Sol" 

Iglesia de San Juan Nepomuceno 

Mesa de Ruitoque 

GIRON  Basílica Menor 

Capilla de las Nieves 

Mansión del Frayle 

Casco Antiguo 

Casa de la Cultura "Francisco Mantilla de los Ríos" 

Puentes de Cal y Canto 

BARRANCABERMEJA Refinería de Ecopetrol 

Malecón del Cristo Petrolero 

Museo Nacional del Petróleo 

Ciénaga San Silvestre 

Paseo Yuma 

Ciénaga de El Llanito 

Paseo de la Cultura 

Haciendas Bufaleras 

LEBRIJA  Iglesia de San Pedro Apóstol 

Pozo de la Dicha 

Pozo Pico de Águila 

Ruinas de Cantabria 

Ventas de Piña 

Aeropuerto Internacional Palonegro 

CURITI Cueva del Yeso 

Cueva de la Vaca 

Balneario Pescaderito 

Iglesia Parroquial 

El Santuario 

Artesanías de Fique 

CABRERA Capilla y casa Cural  

Parroquia Nuestra Señora de la Concepción 
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Balnearios La Charca y Baraya 

Museo de Antigüedades y Casa de la Cultura 

ZAPATOCA Cueva del Nitro 

Pozo del Ahogado 

Iglesia de San Joaquín 

Mirador Los Guanes 

Campo Santo 

Los caminos de Lengerke 

San Vicentico 

Los Viñedos 

CHARALA Iglesia Nuestra Señora de Mongui 

Casa de la Cultura "José Acevedo Gómez" 

Cascada de Juan Curí 

Parque principal de Charalá 

VELEZ Catedral de Nuestra Señora de la Nieves 

Colegio Nacional Universitario 

Cueva del Indio  

Fábricas de Bocadillo 

VETAS Lagunas  

Templo de San Juan Nepomuceno 

Iglesia San Pedro Apóstol 

Casa de la Cultura "José Eusebio Arias" 

Minas de Oro 

SAN GIL Parque el Gallineral  

Descenso por el Rio Fonce 

Balneario Pozo Azul 

Parque La Libertad 

Casa de la Cultura Luis Roncancio 

Cerro de la Cruz 

Iglesia Catedral 

Fuente: Elaboración propia. Folleto guía turística Santander. Fontur y Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo  

 
En el Figura 7, se establecen los principales lugares turísticos en Santander 
expuestos por el ministerio de Comercio, Industria y turismo y por el Fondo 
nacional de turismo (FONTUR) por medio de la campaña “vive Colombia, la pasión 
que llevas en el corazón”, en el cual se muestran por municipios la diversidad de 
atractivos turísticos que el departamento de Santander posee, en el que se 
incluyen las iglesias, los parques, los puntos comerciales de productos 
Santandereanos y sobre todo lo que más interesa a este proyecto, lugares 
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naturales como los balnearios, los caminos, los cultivos, las ciénagas y los lugares 
de desarrollo de turismo de aventura como cuevas, ríos, pozos y cascadas. 
 
“Este tipo de geografía agreste, de cuevas de diferentes niveles, muros de más de 
70 metros de altura, ríos de gran velocidad y terrenos escarpados, es lo que hace 
que Santander sea uno de los escenarios que más atrae a deportistas extremos 
practicantes de canotaje, parapentismo, espeleología, torrentismo, entre otros y no 
solo a nivel nacional, si no a nivel mundial"3, tal cual lo afirma también el plan de 
desarrollo departamental en el cual se determina que los principales visitantes 
extranjeros provienen de Venezuela, Reino Unido, Alemania y Australia, y en su 
mayoría por promoción de Proexport, entidad mencionada anteriormente.  
 
1.1.1.3 Turismo en Bucaramanga y su Área Metropolitana 
 
La capital santandereana y toda su área metropolitana como todo el departamento 
posee atractivos turísticos que se denotan dentro del plan de desarrollo municipal 
en el cual también se han planteado programas de promoción del turismo a raíz 
del gran potencial que tiene la ciudad para el mismo, pero dos son los focos 
principales de este gran motor de desarrollo, el turismo de aventura y el turismo de 
salud, el primero presentado mediante el proyecto de un parque de parapente en 
el área de Ruitoque y el segundo presentado por medio de las nuevas 
instituciones de salud e construcción como FOSUNAB y la fundación 
Cardiovascular de Colombia, lo cual genera una gran oportunidad de desarrollo y 
de atracción a más turistas.  4  
 
Así mismo al focalizar y establecer el proyecto, se puede evidenciar que sobre la 
via en la cual que se encuentra la propuesta de centro turístico se encuentran a su 
vez posterior a este restaurantes de bajo y alto impacto económico, así como 
canchas pequeños equipamientos comerciales especializados incluyendo el nuevo 
hotel campestre 5 estrellas.  
 
1.1.1.4 Impactos del turismo 
 
El sector turístico denota grandes impactos a nivel social, económico y ambiental, 
respecto al nivel social, este proyecto no detallará información debido a que este 
es un enfoque mucho más amplio del que se puede contemplar en el mismo, 
respecto a los impactos económicos y ambientales se puede resaltar que un 
proyecto turístico habitual genera efectos positivos económicos estos 
evidenciados en los ingresos del mismo, por el contrario, estos mismos proyectos 
generan impactos negativos a nivel ecológico y medioambiental debido a su 
relación directa con el entorno natural, estos impactos son dados por la presencia 

                                                                 
3 Plan de Desarrollo Municipal Floridablanca 2012-2015 
4 Plan de Desarrollo Municipal Floridablanca 2012-2015 
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de elementos de infraestructura en un sector determinado y por la presencia de  
población que comienza a circundar y a modificar el sector en diversos aspectos. 
 
Los impactos negativos se pueden presentar de diversas formas: pueden ser 
impactos a demostrados en la contaminación, en el mal manejo de residuos, en la 
polución generada por vehículos, entre otros y  evidenciados en la erosión de 
suelos, la cual se da acompañada de deforestación por la implementación de 
objetos arquitectónicos y urbanos que no piensan en la naturaleza 5, todos estos 
problemas de articulación con el medio ambiente causan problemáticas que 
conciernen al mundo entero. 
 
1.1.1.5 Propuesta estrategia general 
 
Por este motivo, en los últimos años a raíz de la preocupación por los problemas 
medioambientales y por la forma para contrarrestar gran parte de estos efectos a 
nivel mundial se han implementado estrategias de desarrollo sustentable, el cual 
se basa en la “satisfacción de las necesidades actuales, sin poner en peligro la 
capacidad de las generación futuras de satisfacer sus propias necesidades”.6, 
para lo cual se pretende no solo implementar estrategias de conservación sino de 
concientización sobre el medio ambiente.  
 
A este concepto también se le ha incorporado el concepto de Turismo sustentable, 
el cual ha sido introducido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en el informe de Brundtand en 1987, en el cual se incluye al turismo 
dentro del concepto de sostenibilidad mencionado anteriormente. 
 
Respecto a las iniciativas de sostenibilidad a nivel mundial, el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) ha proporcionado programas de Ciudades 
sostenibles y competitivas y en Colombia junto con FINDETER (Financiera del 
Desarrollo) han seleccionado cuatro ciudades entre las cuales se pretende 
implementar este programa, dentro de estas ciudades se encuentra la ciudad de 
Bucaramanga y toda su área metropolitana. 
 
Este programa aborda tres dimensiones, la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad 
urbana y la que más interesa a este proyecto la sostenibilidad ambiental, para el 
desarrollo de este programa se han generado planes de acción, dentro de los 
cuales se evidencia un diagnóstico de cada una de las dimensiones de trabajo y la 
forma de ejecución de los proyectos de sostenibilidad en cada uno de los 
enfoques propuestos por el BID.  
 
Ahora bien, dentro de las opciones de turismo sostenible existe una alternativa 
denominada Ecoturismo, el cual se basa en la realización de actividades turísticas 

                                                                 
5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Introducción al Turismo. Madrid. Sancho, A, 1998. 243 p. 
6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Introducción al Turismo. Madrid. Sancho, A, 1998. 246 p. 
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mediante la conservación de la naturaleza, ayudando así a generar los mínimos 
efectos en la naturaleza y prevenir impactos negativos al medio ambiente, dentro 
de esta alternativa se proponen varias estrategias para la integración con el medio 
ambiente desde el ámbito construido de la arquitectura, entre estas estrategias 
están:  
 

-Aplicación de eco técnicas de construcción 
-Captación Energía solar  
- Reutilización de Agua pluvial 
- Reciclaje de Todo tipo de desechos y basuras 
- Ventilación natural cruzada 
-Alto nivel de autosuficiencia alimentaria 
-Uso de materiales autóctonos 
-Adaptación de las formas arquitectónicas al entorno natural 
-Conservación de la Fauna y flora  
-Inclusión de elementos culturales en el diseño  
-Formas arquitectónicas adecuadas con el paisaje, entre otras.  

 
Estas y demás estrategias bioclimáticas se resolverán con mayor amplitud por 
medio del desarrollo de la propuesta y cada una de las premisas y criterios de 
diseño vinculados con la misma.  

 
 

1.2.JUSTIFICACIÓN 
 

 
La propuesta presentada como un centro eco-turístico se realiza con el fin de 
satisfacer las necesidades de la población practicante de deportes extremos 
aéreos como el parapentismo vinculada directamente con el lugar y de la 
población que aunque no practique este deporte extremo desee disfrutar de un 
espacio relacionado con la naturaleza que permita la diversidad de actividades.  
 
Pero este proyecto no solo se propone para beneficiar a la población si no también 
se propone como una alternativa a las problemáticas y oportunidades ambientales 
que presenta la ciudad en la actualidad, planteando opciones ecológicas a las 
prácticas de actividades turísticas y complementarias a la misma. 
 
Este proyecto servirá como punto de reunión e interacción para los practicantes de 
parapente y para la recreación tanto activa como pasiva de las personas que 
deseen visitar el lugar.   
 
Dentro de la propuesta se establecen criterios de eco-arquitectura, los cuales se 
plantean como referente de promoción de espacios turísticos amigables con el 
medio ambiente. El fin de este proyecto es la proyección de espacios dentro del 
contexto de manera exitosa sin afectar su entorno natural. 
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1.3. OBJETIVOS 

 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar un centro ecológico y turístico de deportes extremos aéreos como el 
parapente en el área rural de Ruitoque bajo que se articule con la naturaleza, que 
sea amigable con el medio ambiente y  que permita diversidad de actividades de 
recreación pasiva, activa o de interacción, todas estas realizadas mediante la 
conservación del espacio natural 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Diseñar diversidad de plazoletas mediante planteamientos ecológicos que 
permitan la comodidad y la recreación activa o pasiva de la población 
pasajera y la población permanente en el lugar sin afectar la naturaleza. 

 Optimizar recursos mediante la implementación de materiales de 
construcción coherentes con la naturaleza.  

 Plantear un espacio de hospedaje para permitir el alojamiento de turistas  

 Crear mobiliario para las actividades públicas del lugar.  

 Plantear un espacio que contenga un restaurante y un espacio de estar 
para la población pasajera y permanente del lugar 

 Formular una propuesta de diseño progresivo.  
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2. DELIMITACION, ALCANCE Y COBERTURA 
 
 
2.1 Poblacional 
 
El proyecto beneficiara a la población de Bucaramanga y el área metropolitana, 
directamente al área de Ruitoque Bajo y a la población vinculada con el sector, 
esto, debido a la vinculación de una propuesta arquitectónica que de beneficios a 
nivel de desarrollo económico y social dentro de la comunidad y la ciudad en 
general. 
 
Además de esto, el centro ecoturístico vinculará a dos tipos de población a su 
cobertura, la primera caracterización de esta es aquella población que recurre a 
este lugar constantemente, y la segunda caracterización es la población flotante. 
 
En el primer caso la población que constantemente recurre al lugar como las 
personas que trabajan allí o las personas vinculadas al club y en segundo caso 
pretenderá suplir la cobertura de la población nacional  o extranjera que desee 
aprender el deporte de parapente en la ciudad. 
 
 
2.2 Espacial 
 
El lugar de implantación del proyecto se encuentra en Santander, exactamente en 
el área metropolitana de Bucaramanga, el lote se encuentra a 1168 metros sobre 
el nivel del mar, latitud Norte 7° 2'34.13", longitud Oeste  73° 5'28.29" ,se trabajara 
sobre un lote de aproximadamente 19 hectáreas localizado en el área rural de 
Ruitoque bajo, en el cual se encuentra en la actualidad localizado el club las 
águilas, en dado caso a lo largo del proyecto se ira realizando una decantación del 
área total de trabajo de acuerdo a la complejidad que el proyecto mismo requiera, 
de acuerdo a las actividades a realizar y al área que sea requerida.  
 
 
2.3 Conceptual  
 
Se pretenderá el cumplimiento de todos los objetivos, dentro de los cuales se 
diseñaran plazoletas, restaurante, hospedaje y mobiliario, todo mediante 
planteamientos ecológicos que permitan la optimización de recursos y la 
conservación de la naturaleza. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
3.1.1 Cuadro General 
 
Cuadro 2. Cuadro general Marco conceptual 

CONCEPTO AUTOR, LIBRO,ENTIDAD DESARROLLO DEL CONCEPTO  

TURISMO  
HUNZIKER, Walter y 
KRAPF Kart. Elementos de 
la doctrina general del 
turismo. Universidad de 
Berna, Suiza. 1942. 
 

Turismo es el conjunto de relaciones 
y fenómenos que se producen como 
consecuencia del desplazamiento y 
estancia temporal de personas fuera 
de su lugar de residencia, siempre 
que no esté motivado por razones 
lucrativas. 
 

TURISMO Introducción al turismo, 
publicación  OMT (2008) 

Exportación de una región o nación 
hacia el lugar de destino (país 
receptor, lugar de acogida), en el 
que se genera renta, se favorece la 
creación de empleo, se aportan 
divisas que ayudan a equilibrar la 
balanza de pagos, se aumentan los 
ingresos públicos y se fomenta la 
actividad empresarial. Así, la 
actividad turística cobra una gran 
importancia en la economía debido 
a su elevada aportación a la 
generación de Valor Añadido Bruto 
(VAB) en la región receptora 
 

TURISMO BURKART, A. y MEDLIK, 
S. Tourism: Past, Present 
and Future. 2ª Edición. 
Heinemann Professional 
Publishing Ltd. Londres, 
1971. 
 

«los desplazamientos cortos y 
temporales de la gente hacia 
destinos fuera del lugar de 
residencia y de trabajo, y las 
actividades emprendidas durante la 
estancia en esos destinos» 
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TURISMO Diccionario de turismo -
Montaner, Antich y 
Arcarons- 1998, p.369 

“Por turismo se entiende, el conjunto 
de actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de 
su entorno habitual, por un período 
de tiempo consecutivo inferior a un 
año con fines de ocio, por negocio y 
otros motivos, y no por motivos 
lucrativos.” 
 

TURISMO Dann, G. y Cohen, E. 
Sociology and Tourism. 
Vol. 18, No. 1, 1991 

El turismo como comercialización de 
la hospitalidad. El turismo como 
viaje democratizado. El turismo 
como moderna actividad de ocio. El 
turismo como una variedad moderna 
del peregrinaje tradicional. El 
turismo como una expresión de la 
cultura básica. El turismo como un 
proceso de aculturación. El turismo 
como un tipo de relación étnica. El 
turismo como una forma de 
neocolonialismo. 
 

TURISMO Cuenca (1995a), Estudios 
sociológicos 

Turismo como un fenómeno que nos 
permite escapar de la vida cotidiana 
y sus problemas. El turismo actual 
es el resultado de la 
democratización del tiempo y el 
espacio. 
 

El turismo es un derecho social. Ya 
no es considerado como una 
actividad caprichosa y de lujo. El 
turismo es un modo de vida y no 
una práctica coyuntural. 
 

TURISMO Buck (1978), Estudios 
Sociologicos 

Turismo como un juego: “el turismo 
como el juego, es algo voluntario 
que escapa y se sale de la vida 
cotidiana, limitado en el tiempo y en 
el espacio, rodeado por un aire de 
emoción, misterio, promesa, 
felicidad y libertad, incluso de 
promoción sociocultural”. 
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TURISMO Estudios antropologicos 
(Nash, 1989). 

Una forma de imperialismo que 
causa cambios en las zonas menos 
desarrolladas 
  

TURISMO Estudios antropológicos 
(Dumazdier, 1974), (Nash, 
1979b). 
 

El turismo como actividad de ocio, 
posible de encontrar en todas las 
culturas 
  

TURISMO ley 300 de 1986 
(COLOMBIA) 

1. Turismo. Conjunto de actividades 
que realizan las personas –turistas– 
durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno 
habitual, con fines entre otros de 
ocio, cultura, salud, eventos, 
convenciones o negocios. 
 

De acuerdo al desplazamiento de 
los viajeros, el turismo puede ser: 

a) Turismo emisor. El realizado por 
nacionales en el exterior. 

b) Turismo interno. El realizado por 
los residentes en el territorio 
económico del país. 

c) Turismo receptivo. El realizado 
por los no residentes, en el territorio 
económico del país. 

d) Excursionista. Denominase 
excursionistas los no residentes que 
sin pernoctar ingresan al país con 
un fin diferente al tránsito. 
 

TURISMO E IMPACTOS Estudios antropologicos 
Nash (1981), Jafari (1984). 

Provoca impactos y cambios en la 
sociedad receptora –anfitrión- y en 
el turista 
 

El turismo como una actividad que 
inicialmente provocó poco impacto 
pero que hoy en día lleva consigo 
problemas rutinarios, como la forma 
de repartir los beneficios entre la 
población receptora, la capacidad 
de carga o la estacionalidad del 
empleo. 

TURISMO SOSTENIBLE OMT Conferencia 
Euromediterranea sobre 
turismo y desarrollo 
sostenible 1993, 
documento "tourism the 
year 2000 and beyond 
qualitative aspects  

“El Turismo Sostenible atiende a las 
necesidades de los turistas actuales 
y de las regiones receptoras y al 
mismo tiempo protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro. Se 
concibe como una vía hacia la 
gestión de todos los recursos de 
forma que puedan satisfacerse las 
necesidades económicas, sociales y 
estéticas, respetando al mismo 
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tiempo la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas 
que sostienen la vida". 
 

Además, este modelo de turismo 
debe reportar también un alto grado 
de satisfacción a los turistas y 
representar para ellos una 
experiencia significativa, que los 
haga más conscientes de los 
problemas de la sostenibilidad y 
fomente en ellos unas prácticas 
turísticas acordes con ese principio”. 
OMT (Organización Mundial del 
Turismo). 
 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OMT A finales del siglo XX aparece el 
concepto de desarrollo sostenible 
como un nuevo y ambicioso objetivo 
para guiar a la humanidad en su 
afán de crecimiento y de 
supervivencia. Se trata de un 
concepto que ofrece una visión de 
futuro para afrontar los progresivos 
problemas del deterioro ambiental y 
de la distribución desigual de los 
recursos, y que es acogido con gran 
éxito por la comunidad internacional.   
 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Introducción al turismo, 
publicación  OMT (2008) 

El concepto de desarrollo 
sustentable hace referencia a la 
capacidad de satisfacer las 
necesidades actuales sin poner en 
peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades 
 

TURISTA ley 300 de 1986 
(COLOMBIA) 

Turista. Cualquier persona que viaja 
a un lugar diferente al de su 
residencia habitual, que se queda 
por lo menos una noche en el lugar 
que visita y cuyo principal motivo de 
viaje es el ocio, descanso, 
ocupación del tiempo libre, 
peregrinaciones, salud, u otra 
diferente a una actividad en el lugar 
de destino. 
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TURISTA, VIAJERO, 
VISITANTE, 
EXCURSIONISTA 

introducción al turismo, 
publicación  OMT (2008) 

La OMT (1995), por su parte, 
distingue entre el concepto amplio 
de viajero: “cualquier persona que 
viaje entre dos o más países o entre 
dos o más localidades de su país de 
residencia habitual” y el de visitante: 
“todos los tipos de viajeros 
relacionados con el turismo” 
 
Otras clasificaciones, como las que 
sirven de base para las estadísticas 
elaboradas en España por la 
Secretaría de Estado de Comercio, 
Turismo y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (1993-1996) distinguen 
entre el turista: “pasajero que 
permanece una noche por lo menos 
en un medio de alojamiento 
colectivo o privado del país visitado” 
y el excursionista “visitante que no 
pernocta en un medio de 
alojamiento colectivo o privado del 
país visitado”. 
 

ECOTURISMO TIES La Sociedad 
Internacional de 
Ecoturismo 

 "El viaje responsable a las áreas 
naturales para conservar el medio 
ambiente y mejorar el bienestar de 
las personas locales." 
 

PRINCIPIOS DEL ECOTURISMO 

Minimizar los impactos, ambientales 
y sociales 
Aumentar la conciencia y el respeto 
por el ambiente y la cultura. 
Ofrecer experiencias positivas tanto 
para los visitantes como para los 
anfitriones 
Ofrecer beneficios financieros 
directos para la conservación. 
Proveer beneficios financieros y 
participación real para la población 
local 
Aumentar la sensibilidad de los 
turistas hacia el país anfitrión en su 
clima político, cultural y social 

ECOTURISMO BOO, Elizabeth. 1990. 
Ecoturismo Potenciales y 
Escollos Traducción por 
Isabel Cartillo, 
Organización Mundial del 
Turismo, Washington. 

 Ecoturismo es todo aquel turismo 
de naturaleza que contribuye a la 
conservación. 



30 
 

CAPACIDAD DE CARGA Introducción al turismo, 
publicación  OMT (2008) 

El umbral hace referencia directa al 
concepto de capacidad de carga 
social, que intenta definir los niveles 
de desarrollo que resultan 
aceptables para la comunidad 
receptora y los negocios locales. 
Existe, asimismo, una capacidad de 
carga psicológica del turista, que 
refleja el punto tras el cual la 
presencia de otros turistas 
estropean irremediablemente su 
experiencia y, por lo tanto, su 
percepción sobre la calidad de la 
misma. 
 

CAPACIDAD DE CARGA Mathieson, Alister & Wall, 
Geoffrey. Tourism: 
Economic, Physical and 
Social 
Impacts. New York: 
Longman House, 1982 

 
 Es “el máximo número de personas 
que pueden utilizar un 
emplazamiento, sin provocar una 
alteración inaceptable en el entorno 
natural y un declive inaceptable en 
la calidad de la experiencia de los 
visitantes”. 

ALBERGUE, REFUGIO, 
HOSTAL   

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA NTSH006 

Establecimiento en que se presta el 
servicio de alojamiento 
preferentemente en habitaciones 
semi privadas o comunes, al igual 
que sus baños, y que puede 
disponer además de un recinto 
común equipado adecuadamente 
para que los huéspedes se preparen 
sus propios alimentos, sin perjuicio 
de proporcionar otros servicios 
complementarios 
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CENTRO TURISTICO  Organización Estados 
Americanos (OEA), 1973 

Conglomerado urbano que cuenta 
en su propio territorio o dentro de su 
propio radio de influencia (hora y 
media de tiempo distancia), con 
atractivos y planta turística 
suficiente como para motivar un 
viaje turístico. Cuenta con 
facilidades de alojamiento, 
alimentación, recreación y 
esparcimiento; información, 
comercios turísticos, agencias de 
viaje, automóviles de alquiler, 
telecomunicaciones, etc. 

 
  

CARACTERIZACION 
CENTROS TURISTICOS 

SECTUR: Secretaria de 
turismo Argentina.  

 
Centro turístico de 
distribución: estos centros son los 
que poseen atractivos de influencia, 
actuando como centro de servicios y 
esparcimiento. La estadía promedio 
varía de dos a cinco noches.  
  
Centro turístico de escala: estos 
centros pueden carecer de 
atractivos turísticos, pero por estar 
ubicados estratégicamente, en 
camino hacia destinos turísticos, se 
convierten en prestadores de 
servicios, de atención al visitante, 
que se detiene en ellos.  
  
Centro turístico de excursión: es 
aquel que recibe turistas originados 
en otro centro turístico, por menos 
de 24 horas.  
  
Centro turístico de 
permanencia: constituye el centro 
turístico típicamente de vacaciones, 
con mercado repetitivo y con 
estadías promedio superiores a 
cinco noches.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Turismo y Clasificación 
 
Según la Organización Mundial de Turismo7, el turismo temático tiene diversas 
derivaciones de acuerdo al tipo de promoción que se le quiera dar a un sector en 
particular, en este caso la clasificación del turismo seria la siguiente:  
 

 Turismo cultural: Basado en atracciones culturales permanentes o 
temporales como museos, patrimonios inmateriales como actuaciones 
teatrales, musicales o fiestas.  

 Turismo de Aventura: Basado en la participación de los usuarios en 
actividades al aire libre o en relación con la naturaleza o el deporte. 

 Turismo de negocios: Se basa en eventos como reuniones, convenciones, 
ferias, exposiciones. 

 Turismo deportivo: Basado en acontecimientos deportivos que atraen 
diversidad de población en grandes cantidades. 

 Turismo de Salud: Basado en viajes que tienen como prioridad la intención 
de obtener cuidados médicos o tratamientos de belleza. 

 Turismo rural: basado en las actividades realizadas en ambientes rurales, 
interrelacionadas con costumbres y actividades de ambientes lejanos a las 
áreas urbanas. 

 Ecoturismo: Basado en la conservación del medio ambiente y la íntima 
relación entre la presencia humana y el hábitat ecológico incluyendo vida a 
animal y vegetal 
 

En este caso el proyecto se centra como es mencionado anteriormente en el 
turismo ecológico por medio de parámetros de bioclimática. 
 
 
3.1.3 Capacidad de Carga Turística 
 
La capacidad de un lugar para albergar cierta cantidad de personas siempre debe 
tener un límite, esto con el fin de no generar ningún tipo de problemáticas, en este 
caso pueden ser de dos tipos, ambiental (respecto a la naturaleza) y social 
(respecto a la experiencia), en el primer caso se pueden denotar alteraciones en el 
medio ambiente debido a la sobrepoblación del lugar y a las actividades que allí se 
realicen, en el segundo caso debido a esta misma sobrepoblación se pueden 
generar malas experiencias de acuerdo a la percepción que se tenga del lugar y a 
la calidad que se perciba del mismo, no solo respecto a su planta física si no 
respecto a la atención, etc.  
 
Es así como definiendo el concepto inicial de Carga turística o carga física y la 
relación entre este y la generación de un posible impacto positivo o negativo a 

                                                                 
7 Introducción al turismo, Organización Mundial de Turismo, 2008. 
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nivel ambiental y social, se evidencia la necesidad de un cálculo de esta misma, 
de modo que a nivel general el espacio sea el apropiado para la cobertura de la 
población establecida sin generar ningún tipo de problemáticas, si no por el 
contrario contrarrestar efectos negativos sobre todo respecto al medio ambiente. 
 
 
3.1.4 Centro Turístico y clasificación  

 

Según la Organización Estados Americanos (OEA) en el año 1973 ha definido 
centro turístico como “Conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o 
dentro de su propio radio de influencia (hora y media de tiempo distancia), con 
atractivos y planta turística suficiente como para motivar un viaje turístico. Cuenta 
con facilidades de alojamiento, alimentación, recreación y esparcimiento; 
información, comercios turísticos, etc, es de esta manera como el proyecto 
presente se enfoca en este uso predominante y por este motivo se contemplan 
también usos de alojamiento y alimentación asi como usos recreativos 
complementarios, lo cual es coherente con el título del proyecto y su uso principal. 

 
Para establecer claridad sobre la clasificación especifica del proyecto se determina 
una división de centros turísticos en cuatro clases, la primera de estas un centro 
turístico de distribución el cual posee atractivos de gran influencia que motivan el 
viaje turístico y las estadías varían de dos a cinco noches, por lo cual el proyecto 
presente no encajaría dentro de esta clasificación debido al número de noches de 
estadía presentadas en esta clasificación, la segunda clasificación es un centro 
turístico de escala, el cual puede ser solo un elemento de parada hacia destinos 
turísticos de importancia, debido a que el proyecto en si mismo es un atractivo 
turístico tampoco entraría dentro de esta clasificación. 
 
La tercera clasificación son los centros turísticos de excursión los cuales solo 
reciben alojamiento por menos de 24 horas, lo cual no es el caso del proyecto 
expuesto en este caso, por último se encuentran los centros turísticos de 
permanencia, que es el caso del proyecto a trabajar específicamente debido al 
promedio de noches de estadía, así como al respecto del enfoque vacacional del 
centro turístico de permanencia así como de los requerimientos de mercado 
repetitivo.  
 

 
3.1.5 Ecoturismo y Sostenibilidad 
 
Dentro del proyecto a realizar se contemplan diversos conceptos para los cuales 
se tiene en cuenta el hecho de ser un proyecto turístico que influye en contextos 
ambientales directamente, se toma el turismo como un elemento complejo, no solo 
a nivel económico sino a nivel social, no solo como la comercialización de un 
servicio, sino un poco más allá como el fenómeno de desplazamiento de la 
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población con el fin no solo de diversificar las actividades cotidianas en un entorno 
diferente, si no con el fin de generar promoción cultural e interacción ente diversas 
culturas.  
 
En el caso del proyecto a realizar, este debe tener en cuenta no solo el hecho de 
ser un proyecto turístico si no que este intenta promover estrategias de 
sostenibilidad ambiental, mediante formulaciones bioclimáticas, para lo cual ya 
existen criterios y conceptos relacionados con este tipo de turismo, las cuales no 
solo se definen mediante necesidades de los turistas, sino también por medio de 
la necesidades medio ambientales, para lo cual se incluye el concepto de 
bioclimática en las construcciones, para prever daños ambientales aún más 
graves de los actuales, así como también la concientización mediante estas 
mismas construcciones sobre el cuidado de la naturaleza. 
 
Estos conceptos están vinculados dentro de un proceso denominado desarrollo 
sostenible, que no solo contempla aspectos medioambientales, si no aspectos 
sociales y económicos, para los cuales el turismo no es ajeno desde ningún punto 
de vista. 
 
Es de esta manera, como al implementar estas estrategias de turismo sostenible, 
se comienza a desarrollar el concepto de ecoturismo, el cual tiene primordialmente 
presente las condiciones naturales del entorno e intenta que el turismo minimice 
los impactos ambientales del mismo, pero a su misma vez incluye aspectos 
financieros al generar aportes económicos y culturales, al brindar una 
concientización sobre estos temas ambientales y una interacción a través de estos 
espacios vinculados con la naturaleza.  
 
Es de esta manera como se pretende mediante el turismo y los tres factores 
implicados desde la sostenibilidad, la implementación de estrategias bioclimáticas 
para menguar los impactos negativos y propuestas a nivel teórico de los puntos 
sociales y culturales que propone la normativa y la política de ecoturismo 
establecida en vigencia.  
 
En conclusión se propone un centro turístico de permanencia debido a las 
condiciones de estadía de las personas que se hospedan en el sitio, dando como 
predominio las características humanas y de la naturaleza.  
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3.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 

3.2.1 Cuadro General 
 
Cuadro 3. Cuadro general Marco legal y normativo 

Ley 300 de 1996 
NORMA COLOMBIANA 
DE TURISMO 

ARTÍCULO 1o. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA. 

 El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y 
en especial de las diferentes entidades territoriales y cumple una 
función social. Como industria que es, las tasas aplicables a los 
prestadores de servicios turísticos en materia impositiva, serán las 
que correspondan a la actividad industrial o comercial si le es más 
favorable. El Estado le dará especial protección en razón de su 
importancia para el desarrollo nacional. 

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS Son principios rectores de la 
actividad turística los siguientes: 

1. Concertación.las decisiones y actividades del sector se 
socializarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos 
y recursos entre el sector estatal y el sector privado nacional e 
internacional para el logro de los objetivos comunes que beneficien 
el turismo. 

Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de consulta en 
procesos de toma de decisiones en circunstancias que así lo 
ameriten, para ello se acudirá al consentimiento previo libre e 
informado como instrumento jurídico ajustado al marco 
internacional de Naciones Unidas. 

4. Planeación. las actividades turísticas serán desarrolladas de 
acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del 
plan nacional de desarrollo. 

5. Libertad de empresa. el turismo es una industria de servicios de 
libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a 
los requisitos establecidos en la ley y en sus normas 
reglamentarias.  

8. Desarrollo social, económico y cultural. El turismo conforme al 
artículo 52 de la Constitución Política, es un derecho social y 
económico de las personas dada su contribución al desarrollo 
integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la 
revalorización de la identidad cultural de las comunidades. 

9. Desarrollo sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con 
los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus 
beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la 
capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la 
aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en 
tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. 
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10. Calidad. Es prioridad optimizar la calidad de los destinos y de 
los servicios turísticos en todas sus áreas, con el fin de aumentar 
la competitividad del destino y satisfacer la demanda nacional e 
internacional. 

12. Accesibilidad. En virtud del cual, es deber del sector turístico 
propender conforme al artículo 13 de la Constitución Política, la 
eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la 
actividad turística por todos los sectores de la sociedad, 
incentivando la equiparación de oportunidades. 

ARTÍCULO 28. PLANEACIÓN. El desarrollo de proyectos 
ecoturísticos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, deberá sujetarse a los procedimientos de planeación 
señalados por la Ley. Para tal efecto, estos deberán considerar su 
desarrollo únicamente en las zonas previstas como las zonas de 
alta intensidad de uso y zona de recreación general al exterior, de 
acuerdo con el plan de manejo o el plan maestro de las áreas (con 
vocación ecoturística. 

ARTÍCULO 36. TURISMO JUVENIL. De acuerdo con la 
Constitución Política, el Gobierno Nacional apoyará, con el 
Viceministerio de la Juventud, los planes y proyectos encaminados 
a promover el turismo para la juventud. 

Para tal fin el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios 
del presupuesto nacional. 

articulo 43 : Los recursos del Fondo de Promoción Turística se 
destinarán a la ejecución de proyectos de competitividad, 
promoción y mercadeo con el fin de incrementar el turismo interno 
y receptivo, 

Articulo 45: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá 
celebrar contratos con el sector privado del turismo que reúna 
condiciones de representatividad nacional de los sectores 
aportantes para la administración del Fondo de Promoción 
Turística. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
reglamentará la materia. 

Articulo 61: Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 
de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Son prestadores de 
servicios turísticos los siguientes:  

1. Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas 
turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente, excluidos los 
establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas. 
2. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las 
agencias operadoras. 
3. Las oficinas de representaciones turísticas. 
4. Los guías de turismo. 
5. Los operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones. 
6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e 
internacional. 
7. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en 
zonas francas turísticas. 
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8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de 
tiempo compartido y multipropiedad. 
9. Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos 
operacionales netos sean superiores a los 500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios 
turísticos prepagados. 
11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 
12. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
determine. 
13. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, 
las empresas operadoras de chivas y de otros vehículos 
automotores que presten servicio de transporte turístico. 

ARTÍCULO 76. DEFINICIÓN. Entiéndase por prestador de 
servicios turísticos a toda persona natural o jurídica que 
habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o 
indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a que 
se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el Registro 
Nacional de Turismo. 

Resolucion 1000 de 
2010 

Las posadas turisticas deben cumplir con requisitos como : 1. 
Estar ubicados en una zona con potencial turístico 

2. Estar inscritos en el registro nacional de turismo 

3. Ofrecer alojamiento a los turistas Propporcionando las 
costumbres locales: gastronomia, Actividades socioculturales, 
actividades recreativas, actividades economicas.  

Las posadas deben contar con criterios arquitectonicos : 

1.  estar construidas con materiales de uso en la tradicion 
constructiva de la region, respetando la arquitectura local  

2. Estar en armonia con el entorno y el paisaje en donde se 
encuentran construidas 

3. contar con espacios basicos de servicio adicional al alojamiento 
del turista, como son comedor, cocina y salon, hall o terraza. 

4. contar con habitaciones destinadas para uso exclusivo del 
turisita con un area minima por cada una de las habitaciones que 
presten el servicio de alojamiento turistico de 12 mts2, de los 
cuales 2,4 mts2 deben corresponder al baño de la habitacion, y 0,6 
mts2 a un closet, vano con entrepaños o area para colocar ropa.  

5. los baños, cocina y todas las zonas humedas deben contar con 
acabados adecuados 

6. las habitaciones, los baños y las cocinas deben contar con 
ventilacion e iluminacion natural  

. Los baños deben contar con conexión a sistemas septicos 
adecuados.  
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CODIGO ETICO 
MUNDIAL DE TURISMO 
OMT 

Articulo 3 El turismo, factor de desarrollo sostenible 
1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de 
salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la 
perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y 
sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 

NORMA 
SISMORESISTENTE 
COLOMBIANA 2010 

La norma establece criterios y calculos de construccion y en el 
capitulo G establece los calculos para construcciones en madera y 
en guadua  

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
2500 

Se establece normativas para el trabajo en madera.  

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
5133 

Implementación de etiquetas ambientales, oferta y demanda de 
productos que causen menor impacto en el medio ambiente 

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA 
NTSH004 

Espacio en recepción para 3 personas mínimo, guía, facturación y 
recepción.  

Espacio para caja de seguridad 

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA 
NTSH006 

Determinación de espacio de conserjería, área del hotel cuyas 
funciones son: el control de acceso, transito de mensajes, 
equipajes, información y otro servicios definidos por el 
establecimiento 

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA NTS- 
USNA003 

Exigencia deposito cocina 

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA NTS- 
USNA006 

Requisitos generales de la industria gastronómica 

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA NTS- 
USNA007 

Requisitos generales depósitos y zona sucia cocina 
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NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA NTS- 
USNA008 

Requisitos generales  área restaurante dos tenedores 

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA NTS- 
USNA008 

Requisitos generales cocina  

NORMA TECNICA 
SECTORIAL 
COLOMBIANA NTS- 
TS002 

Requisitos de sostenibilidad, Establecimientos de alojamiento y 
Hospedaje (EAH) 

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4139 

Accesibilidad al medio físico - Características Generales  

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4140 

Accesibilidad de las personas al medio físico - Edificios, pasillos y 
corredores  

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4143 

Accesibilidad de las personas al medio físico - Edificios, rampas 
fijas 

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4144 

Accesibilidad de las personas al medio físico - Edificios, Espacios 
urbanos y rurales, señalización 

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4145 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras 

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4201 

Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios. 
Equipamientos, Bordillos, pasamanos y Agarraderas 

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4279 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Espacios 
urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales horizontales. 

NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
4960 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas 
accesibles 

 NORMA TECNICA 
COLOMBIANA NTC 
5017  

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Servicios 
sanitarios accesibles  
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POLITICA TURISMO 
SOCIAL  

 Promoción de la inclusión de los criterios de accesibilidad como 
parte de los requisitos de calidad y operación de los servicios, 
productos y destinos turísticos. 

POLITICA TURISMO 
CULTURAL 

Incentivos nacionales e internacionales a apropiarse de las 
costumbres y el patrimonio material e inmaterial  

POLITICA 
ECOTURISMO  

Desarrollo infraestructura turística mediante planteamientos 
ecológicos  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
3.2.2 Leyes Generales del Turismo 
 
Dentro del marco legal se establecen diversos tipos de normativa, la primera la 
normativa general de turismo, para establecer la justificación de la importancia del 
mismo, así como el derecho a la inclusión de este 
 

Expuesto de esta manera en el primer caso se tomó la ley 300 de 1996 , la cual es 
la ley base en todo lo que respecta al turismo nacional, dentro de esta ley se 
puede observar desde la importancia que tiene el turismo en el país, hasta como 
deberían manejarse los fondos nacionales con respecto a proyectos turísticos, se 
tomó así mismo la Resolución 1000 de 2010, la cual especifica criterios 
arquitectónicos de las posadas turísticas, lo cual nos lleva a una base en el 
desarrollo de la conceptualización y posterior diseño del proyecto. 
 
 
3.2.3 Leyes Generales Ambientales 
 
El principal ítem que se debe tener claro en este proyecto es el código ético 
mundial de turismo de la Organización Mundial de Turismo, la cual define en su 
artículo 3 la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y todos los recursos 
naturales, todo esto en base a la sostenibilidad. 
 
Dentro de este ítem se deben tener en cuenta las políticas ambientales del país, 
así como los planes de desarrollo departamentales y municipales y las políticas 
vinculadas a estos.  
 
 
3.2.4 Normativa Constructiva 
 
En este caso se toma normativa de construcción a la hora de realizar una 
propuesta a nivel de materiales como la madera y la guadua, teniendo en cuenta 
criterios de bioclimática y sostenibilidad 
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Si se toma el segundo caso, se tomaron dos normas, la primera la NSR-2010, la 
cual establece todos los criterios de construcción y los cálculos de estructuras 
según sus materiales o técnica constructiva, para este caso así como la norma 
técnica colombiana 2500 se toma particularmente el uso de madera y guadua, y 
todo el procedimiento de cálculo de estructura de la misma siguiendo parámetros 
establecidos en esta normativa. 
 
3.2.5 Normativa Urbana 
 
Respecto a la normativa urbana en este caso la principal y la que rige cualquier 
esquema urbano en la ciudad y por ende sus suelos es el plan de ordenamiento 
territorial, en este caso también es la base referencial de análisis y de implantación 
de lote para el proyecto presente.  
 
 
3.2.6 Normativa Arquitectónica 

En este caso se toma normativa para tener en cuenta en base al diseño, ya se 
normativa general de hotelería, como restaurantes, bares y áreas de cocina. 
 

En el caso de la normativa por espacios como restaurante, hostal, y cocina y en 
tercer caso la normativa de accesibilidad que cubre todo el esquema de diseño 
desde el punto inicial, de esta manera todo espacio del proyecto debe estar 
contemplado bajo la normativa que la rija ya sean normas técnicas colombianas 
sobre turismo o sobre accesibilidad  
 
Sin embargo esta normativa no es suficiente para evidenciar el proceso de un 
proyecto de las condiciones del que se está presentando, así mismo se deben 
tener en cuenta políticas colombianas sobre ecoturismo, turismo social y turismo 
cultural, para lo cual se toma como premisa la inclusión de parámetros culturales 
al interior del diseño, así como la inclusión general de la población y sobretodo y lo 
más importante la vinculación de formas arquitectónicas sobre elementos 
naturales.  
 
3.2.7 Normativa de Vuelo  

Dentro de la normativa de vuelo se contemplan las leyes de las instituciones de 
Fedeaereos y Aerocivil, las cuales a nivel interno tienen cierta normativa que se 
debe cumplir dentro de este proyecto y de esta misma manera también normas 
técnicas colombianas que rigen las actividades de parapente como lo es la norma 
técnica colombiana Av013, la cual contempla todos los requisitos para la 
operación de actividades de parapente.  
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Dentro de la normativa expedida por aerocivil se encuentran los reglamentos 
aeronáuticos de Colombia o RAC reglamentados por la resolución N° 05036 SEP-
18-2009, para este caso en particular se tendrán en cuenta cinco de estos 
reglamentos en los cuales se especifican las definiciones, la normativa de vuelo, 
alturas, extensión aérea de vuelo y elementos importantes para el vuelo 
adecuado.  
 
Así mismo dentro de la institución fedeaereos se generaron normativas tanto para 
concurso, cantidad de participatens, responsabilidades entre otros de los 
organizadores de eventos de este tipo, lo cual también se asume al interior del 
proyecto como una normativa técnica a tener en cuenta.  
 
 
3.3 MARCO SOCIAL-ECONÓMICO  

 
En el sector se puede realizar una categorización de población en dos grupos, el 
primero la población que pertenece al club y la que trabaja allí, los cuales en su 
gran mayoría son pilotos profesionales o deportivos y la población flotante del 
lugar.  
 
 
3.3.1 Caracterización de la población – Población Permanente 

En el primer caso, las personas pertenecientes a este club se aproximan a 50 
personas de las cuales aproximadamente la mitad solo cuentan con el 
bachillerato, y la mitad restante cuenta con carreras profesionales o técnicas, 
dentro de esta caracterización cabe resaltar que de este número de miembros 
también existe una subdivisión de población entre la cual se encuentran los pilotos 
profesionales que  desarrollan vuelos biplaza, y los pilotos deportivos, ya sean 
competitivos o recreativos, los primeros de cualidades nacionales e 
internacionales y los segundos los cuales tienen el deporte como un pasatiempo, 
en el caso de este grupo poblacional se puede determinar que a pesar en sus 
casos de su corta educación, para llevar estos deportes a cabo se debe poseer 
cierta capacidad económica debido a los costos de los equipos y el mantenimiento 
de los mismos, ya que un parapente como ejemplo de segunda oscila entre tres y 
cinco millones teniendo en cuenta que se debe cambiar en menor tiempo y en el 
caso de los equipos nuevos oscilan entre 6 y 10 millones de acuerdo a las 
características, lo que puede definir si este equipo se debe cambiar en un año o 
en 5 en el caso máximo de duración  
 
3.3.2 Caracterización de la población – Población Flotante 

 
En el segundo caso la población que frecuenta el lugar por lo general se enfoca en 
grupos familiares de diversidad social, de estatus económico medio-alto, 
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pensando en los costos de vuelos en parapente que oscila entre cincuenta mil 
pesos hasta ciento cuarenta mil pesos, esta población también se caracteriza por 
ser de diversas edades, pero predominando edades entre los 15 y los 35 años, 
teniendo en cuenta que los grupos familiares van desde niños, hasta adultos en 
incluso en algunos casos adultos de tercera edad que visitan el lugar. 
 
Este club en la actualidad realiza de 5000 a 6000 vuelos anuales comerciales y 
consta de hospedaje en el cual se alojan aproximadamente 100  personas durante 
el año, cuya  permanencia oscila entre 1 noche y un mes de estancia, de acuerdo 
a la capacidad de aprendizaje del deporte, aunque por lo general se establece un 
plazo límite de un mes, en el sitio en la actualidad el precio oscila entre 30 y 50 mil 
pesos la noche (incluye desayuno), pero de acuerdo con políticas internas se 
realiza un descuento por tiempos largos y de acuerdo al tipo de habitación que se 
solicite, en este caso, en el hostal se encuentran localizadas 5 habitaciones, 2 
privadas y 3 compartidas, estas ultimas con acomodación máximo de 6 personas. 
 
Es así como este espacio de hospedaje requiere también espacio de alimentación, 
o espacios complementarios al mismo, los cuales no se evidencian con claridad o 
se encuentran alejados los unos a los otros en el lugar actual, lo cual se propone 
como una solución en el esquema de propuesta a realizar.  
 
 
3.4 MARCO HISTORICO 

 
Al desarrollar un centro de parapente es relevante mencionar las condiciones que 
este se debe realizar en un lugar natural, debido a las condicionantes de viento y 
de pistas verdes de aterrizaje, por este motivo al tener en cuenta el medio 
ambiente se considerar que este espacio debe conservarse sin grandes 
modificaciones medioambientales y que contribuyan a la preservación del mismo. 
 
No obstante gran parte de las actividades de los centros turísticos no han 
considerado estos impactos medioambientales y mucho menos en este caso el 
turismo en general considerando y revisando las consecuencias que estos han 
causado sobre ríos montañas, lagos, mares entre otros.  
 
Dadas estas consecuencias medioambientales en 1980 la ONU que pretendía 
generar estrategias mundiales para la conservación de la naturaleza, por lo cual 
en este año desarrolla un programa denominado de esta manera en el cual se 
determinan objetivos que permitirían no solo la conservación de la naturaleza si no 
la concientización que cada ser humano debe tener sobre estos recursos 
naturales, 7 años después La Organización de las Naciones Unidas también 
entrega un informe realizado por distintas naciones y coordinado por la doctora 
Gro Harlem Brundtland, en ese momento primera ministra de Noruega, en el cual 
se emplea por primera vez el termino de desarrollo sostenible o sustentable 
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definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
las necesidades de las futuras generaciones,8 este concepto nace a partir de la 
preocupación de varias entidades mundiales al ver las implicaciones que el 
avance social y el crecimiento poblacional han causado en la naturaleza, lo que ha 
llevado a que estas generen esquemas sostenibles para contrarrestar estos 
efectos negativos sobre la naturaleza sin olvidar aspectos sociales o económicos.  
 
Más tarde, en 1992, esta misma entidad realizo una conferencia en Rio de 
Janeiro, también denominada cumbre de tierra, la cual se encontraba en un marco 
de conferencias realizadas por esta entidad en diversos países como Suecia, 
anteriormente y posteriormente Sudafrica, las cuales establecían temas de 
cuidado ambiental , cambio climático, producción de contaminantes a través de la 
industria y del transporte, entre otras temáticas relacionadas con la naturaleza y 
de las cuales nacieron documentos como el más conocido nacido de la cumbre de 
tierra de Rio de Janerio en Brasil “agenda 21”. 
 
Todas estas conferencias dan como resultado la concientización sobre el tema 
medio ambiental que concierne al mundo entero, es por esto que se comienzan a 
emplear estrategias bioclimáticas en la arquitectura, dentro de las cuales se debe 
tener en cuenta las características naturales y climáticas del lugar con el fin de 
controlar y mejorar las condiciones de habitabilidad y confort para sus habitantes, 
mediante el aprovechamiento de recursos locales disponibles y así permitir la 
reducción del impacto medioambiental especialmente relacionado con el consumo 
de agua y energía.  
 
Estas condiciones se ven reflejadas en los materiales y técnicas  utilizados para la 
construcción de estas edificaciones, tales como paneles solares, que permiten el 
aprovechamiento de la energía solar, cubiertas verdes que permiten la 
reutilización de aguas lluvias, entre otros.  
 
En el caso de los proyectos eco turísticos, estos han utilizado la propia naturaleza 
para realizar actividades sin perjudicar el medio ambiente o utilizando materiales 
de la zona.  
 
Es por esta misma razón que en la actualidad existen hoteles en gran parte del 
mundo que incorporan estos criterios en sus diseños,  por ejemplo en México se 
han incorporado hoteles con las siguientes características 
 

- Geometrías que ayuden a la circulación del aire y mantengan la 
temperatura fresca en el interior para evitar el aire acondicionado,  

- Generadores de energía solares  que se activan en el anochecer, 
- Materiales del sector : cubiertas de paja, estructuras en bambú, etc.  

                                                                 
8 Informe Brudtland, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. 1987. 
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- Tanques sépticos donde se trata el agua para que no dañe el medio 
ambiente 

- Implementación de deportes que se vinculen a la naturaleza 
- Conservación de diversidad de animales y flora del sector 
- Sistemas de trituración de basuras 
- Sistemas de reciclaje 

 
En Colombia se han implementado hoteles flotantes llamados eco-botes en los 
cuales se integran el diseño, la tecnología y el aprovechamiento de materiales 
provenientes de la región, así mismo como la implementación del turismo de 
aventura en los cuales se integran los deportes como el canotaje, la espeleología, 
el torrentismo y en el caso que incumbe al proyecto, el parapentismo.  
 
Es así mismo como en 1975 la OMT, uno de los organismos de naciones unidas 
encargado de la promoción del turismo responsable, sostenible y accesible para 
todo admite a Colombia como miembro, lo que conlleva a que Colombia en la 
actualidad se encuentre inmerso en programas de sostenibilidad como los 
programas llevados por el banco interamericano de desarrollo (BID) y la financiera 
de desarrollo territorial (FINDETER). 
 
Dentro de este programa de ciudades sostenibles se han realizado planes de 
desarrollo que contemplan el turismo como elemento complementario a las 
sostenibilidad de la ciudad. 
 
 
3.5 MARCO O SOPORTE TEÓRICO 
 
El marco teórico se enfoca en tres conceptos principales, forma, función y estética, 
estos tres vinculados de cierta manera con los componentes de estructura, técnica 
y sobretodo componentes de bioclimática mencionados a lo largo del trabajo de 
investigación 
 
En primera instancia para la realización del análisis de las tipologías se tuvieron en 
cuenta cualidades que se tendrán en cuenta también a la hora de la propuesta del 
mismo, la primera base del análisis y en general se basó en el concepto de 
arquitectura bioclimática de F. Javier Neila, el cual afirma:  

 
“La arquitectura Bioclimatica representa el empleo de materiales y 
sustancias con criterios de sostenibilidad, es decir sin poner el riesgo 
su uso por generaciones futuras, representa el concepto de gestión 
energética optima de los edificios de alta tecnología, mediante la 
captación, acumulación y distribución de energías renovables pasiva 
o activamente, y la integración paisajística y empleo de materiales 
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autóctonos y sanos, de los criterios ecológicos y de 
ecoconstruccion”9 (.pg. 11.) 

 
 Es así como a partir de este concepto se desenvuelven los conceptos de forma, 
estética y función con raíz al mismo a la relación que tienen con el ser humano y la 
naturaleza circundante.  
 
Por consiguiente, el análisis de las tipologías determinando la importancia del ser 
humano y la naturaleza incluye el siguiente concepto de función de Alvar Aalto; “la 
función es el uso característico, tarea o acción de un objeto”, sin embargo este 
concepto no finaliza simplemente con la definición de función como uso 
predominante de una edificación si no también es complementado con la 
definición de función desde dos puntos de vista adicionales, la función técnica que 
definida mediante la estructura, y la función humana, para lo cual Alvar Aalto da 
una definición y señala su importancia en la arquitectura mediante la siguiente 
frase: 
 

“La arquitectura abarca todos los campos de la vida humana, el 
verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, 
principalmente, en su funcionalidad bajo el punto de vista humano. Si 
analizamos más profundamente los procesos de la vida humana, 
podemos constatar que la técnica es solamente una ayuda, y no un 
fenómeno permanente y definitivo, el funcionamiento técnico no puede 
definir la arquitectura”.10 

 
Por este motivo el análisis de tipologías, se realizará funcionalmente mediante los 
procesos ejercidos dentro del lugar y su contexto inmediato, ya sea en el cual o 
sectorizado por zonas como se hizo mediante el cuadro comparativo de tipologías, 
debido a los procesos humanos encontrados en la zona actual del desarrollo del 
proyecto.  
 
Es así,  como las circulaciones y las permanencias de la zona actual están 
basadas en procesos constantes de la población que circunda el lugar, es por este 
motivo que se establecieron como principales elementos de la propuesta de 
interrelaciones de espacios.  
 
Para la realización del análisis estético se tendrá en cuenta la percepción subjetiva 
y conceptual de las edificaciones de alojamiento y alimentación principalmente, 
para lo cual se extrae el concepto de belleza de Aristóteles como “aquello que nos 
agrada, aquello que se relaciona con el placer”, es de este modo que se toman 
obras mediante planteamientos subjetivos de la percepción que se generan al 
interior de estos espacios, en este caso mediante elementos naturales que logren 

                                                                 
9 González, F. J. N. (2011). Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible: buenas prácticas edificatorias 
10 10 Aalto, A., & Sust, X. (1978). La humanización de la arquitectura 
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interactuar con la naturaleza, tal cual lo afirma Aristóteles señalando que todos 
imitamos por simple naturaleza humana y nos complacemos de estas imitaciones, 
pero estas imitaciones se clasifican de acuerdo a las variaciones que se realice de 
las mismas, es de esta manera como al mimesis para Aristóteles se basa en la 
imitación como fin esencial del arte, de este modo se pretende esta integración e 
imitación de la naturaleza mediante la utilización de materiales entre otras 
estrategias bioclimáticas que ayuden al objeto a cumplir criterios no solo de uso o 
función si no criterios estéticos, nuevamente con el fin de complacer necesidades 
del ser humano y de la naturaleza consolidando así mediante conceptos de 
estética y bioclimática, los emplazamientos formales de una edificación, dándonos 
como resultado una forma adaptada a la topografía del sector.  
 
Sin embargo, para el concepto de forma no solo se tiene en cuenta la adaptación 
topográfica o del entorno, o la función como primordial elemento en la composición 
como lo afirmaba  Louis Sullivan, “ la forma sigue la función” o en el caso de Mies 
Van Der Rohe:  “la renuncia a la forma” en estos casos se ha dejado a la forma 
como un elemento aislado o como resultante de una función implícita en el diseño, 
es de esta manera como la forma no solo tendrá en cuenta criterios estéticos, 
bioclimáticos si no también se basara en  leyes de la Gestalt, las cuales 
demuestran objetivamente como el cerebro percibe las formas recurriendo a 
principios constantes, es de esta manera como el concepto de percepción y 
subjetividad se llega a tornar objetive mediante los principios mencionadas a 
continuación: 
 

 Principio general de figura y fondo  

 Ley general de la buena forma  

 Ley del cierre o de la completud  

 Ley de la proximidad  

 Ley del contraste: 

 Ley de la similaridad 
 
Estas leyes no se pueden tener en cuenta en los análisis de tipologías, debido a la 
informalidad de estos elementos constructivos, no obstantes se tendrán en cuenta 
estos criterios a la hora de la formulación de la volumetría del proyecto, no solo 
mediante formas como agregados de partes si no mediante estructuras formales 
basadas en teorías.  
 
Estas formas deben ir sustentadas mediante estructura, esta mediante algunas 
técnicas de construcción, pero siempre pensando no solo en el ser humano si no 
en la naturaleza, por consiguiente se plantea uno de los principios de la 
bioclimática, basada en la construcción con materiales del sector, denominada 
bioconstruccion, de modo que se integre a la naturaleza visualmente y no cause 
grandes problemáticas ambientales en la zona. 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 
Para la realización del proyecto se plantea una metodología por etapas, en este 
caso específicamente ocho etapas, de las cuales se dividen en ítems a realizar 
dentro del proyecto.  
 
La primera etapa se denomina etapa propositiva, la cual hasta la página actual ya 
se ha desarrollado, esta se compone de:  
 

o Identificación del problema 
o Interpretación del problema 
o Elaboración de objetivos 
o Identificación de necesidades del proyecto o entorno 
o Definición cobertura 
o Definición alcance 
o Estudio previo normativa 

 
La segunda etapa se denomina etapa de análisis, la cual se desarrollara en las 
siguientes páginas en la cual se realizara un marco sobre tipologías sobre su uso 
específico y sobre ítems que se pretenden desarrollar a nivel bioclimático dentro 
del proyecto.  
 
La tercera etapa y posterior al análisis de tipologías se denomina etapa 
metodológica, en la cual en base a las tipologías analizadas y a las relaciones 
funcionales de estas, se determinan los siguientes ítems: 
 

o Elaboración de esquemas de relaciones 
o Elaboración esquemas funcionales 
o Calculo de capacidad carga turística 
o Elaboración de cuadro de áreas y programa arquitectónico 

Posterior a esto la cuarta etapa, es la etapa de análisis del lote, la cual se designa 
etapa de evaluación, en esta se encuentra ítems enfocados específicamente en la 
selección del lote y las cualidades y calidades del mismo. 
 

o Localización del lote 
o Criterios de selección del lote 
o Análisis poblacional  
o Análisis de movilidad  
o Análisis usos y normativa de ordenamiento 
o Análisis geomorfológico y ecológico 
o Inventario forestal  
o Análisis determinantes y limitantes 
o Establecimiento áreas reales vs áreas del programa 
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Esta etapa se encuentra detallada en el punto siete del presente trabajo 
denominada contexto.  
 
La siguiente etapa metodológica, la etapa número cinco, la etapa de investigación 
es aquella en la cual se encuentra todo el análisis climático del lote seleccionado 
anteriormente, esta etapa incluye los siguientes ítems, todos especificados dentro 
de los informes de aplicación y análisis bioclimático.  
 

o Elaboración informe clima 
o Datos generales y específicos del clima  
o Elaboración estrategias bioclimáticas 
o Materiales coherentes con el entorno 
o Relatividad de distancia de materiales 
o Manejo cubiertas verdes 
o Manejo paneles solares 
o Paisajismo como parte del proyecto 

La etapa seis llamada etapa conceptual, se explica en los siguientes ítems:  
o Elaboración concepto arquitectónico 
o Conceptos teóricos funcionales 
o Conceptos básicos funcionales 
o Conceptos teóricos formales 
o Composición geométrica 
o Conceptos teórico tecnológicos 
o Conceptos teóricos comunicativos (estética) 
o Criterios de implantación sociales y físicos 

 
Esta base teórico-aplicativa se encuentra en infografías denotadas al interior de 
este trabajo en puntos posteriores.  
 
Las siguientes etapas, la séptima y la octava, son las etapas proyectuales, la 
primera de estas denominada etapa de desarrollo y la siguiente etapa de diseño, 
la etapa de desarrollo se compone por los siguientes ítems:  
 

o Zonificación por áreas 
o Zonificación por zonas 
o Zonificación especifica 
o Implantación topográfica  
o Esquema básico 

 
De los anteriores ítems solo se especificara la zonificación por áreas generales 
acordes a las áreas determinadas anteriormente, posterior a esto se denotara la 
última etapa, la etapa de diseño con todos los condicionantes mostrados 
precedentemente.  
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4.1 MARCO TIPOLOGICO  

 
Para este análisis se tomaron tres conceptos indispensables Forma, Función y 
Estética, lo cual deriva en parámetros bioclimáticos y técnicos definidos a partir de 
la importancia del ser humano y de la naturaleza.  
 
En este caso se determinaron colores para los análisis funcionales en el cual se 
determinaría el color naranja para la sección de hospedaje, el color amarillo para 
zonas sociales, el color gris parqueos, el color verde las pistas y el color azul las 
zonas de servicios.  
 
Para esto se tomaron también diversas tipologías, la primera construcciones 
similares de uso predominante, en este caso práctica de deportes extremos del 
aire, las siguientes construcciones para el análisis tipológicos fueron edificaciones 
de alimentación y de hospedaje, debido a que estos son los elementos 
primordiales en la constitución de un centro turístico de este tipo de uso.  
 
 
4.1.1 Referentes Santander 

 
En la siguiente figura se pueden evidenciar 3 clubes de vuelo, uno de estos 
proyectado como un parque de parapente, que como caso particular muestra 
como  los entes gubernamentales hacen parte de proyectos turísticos, como 
sucedió también en el caso del Parque Raimondi en Peru, en el cual el ministerio 
de vivienda y el ministerio de ambiente promovieron la creación de un parque 
ecológico teniendo en cuenta la conservación de todas las especies de flora 
anteriormente establecidas en el lugar, así se demuestra como los elementos 
gubernamentales ayudan a fomentar estas estrategias ecológicas y que a su 
misma vez fomentan el turismo no solo local si no nacional e internacional.  
 
En la ciudad de Bucaramanga, en el actual club vuelo libre se pretende mediante 
la promoción de entes gubernamentales, la creación de un parque que promueva 
el turismo, en la ciudad, este parque evidentemente con condiciones diferentes a 
las del parque Raimondi, con elementos que varían de acuerdo a diversos 
factores, como lo son el viento, el hecho que no está ubicado en una zona costera 
y mucho menos en medio de la ciudad, pero estos dos tienen en común que se 
desarrollan mediante estrategias políticas, el primero mediante ministerios y el 
segundo mediante la promoción de la alcaldía de Floridablanca.  
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Figura 8. Análisis tipológico Santander 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Santander debido a su topografia presenta caracterisitcas para permitir la 
incursion de deportes extremos, en este caso las altas montañas permiten la 
propuesta de deportes como el parapente y el ala delta, en la ciudad de 
Bucaramanga se encuentran tres clubes de vuelo, con certificacion de fedeaereos 
se encuentran dos de estos y con certificacion de la aerocivil ninguno aunque se 
encuentran en tramites legales para consolidar los deportes aereos en la ciudad, 
debido a los conflictos que se tienen con el aeropuerto de la ciudad y las alturas 
de vuelo irresponsable de algunos pilotos.  
 
Función: Respecto a la funcion de estos sitios nos encontramos con esquemas 
basicos de funcioanlidad debido a que en algunos casos no se consolidan 
espacios fijos si no espacios que se van formando con el tiempo, respecto al 
esquema denominado principalmente se puede evidenciar en el siguiente 
esquema 
 
Figura 9. Esquema funcional por usos-Santander 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estetica: Respecto a la estética del proyecto se puede mostrar que al ser 
elementos consolidados en la naturaleza, estas infraestructuras se hacen con 
materiales económicos que sirvan solo como emplazamientos temporales que a 
largo plazo se convierten en construcciones a temporales sin ningún tipo de 
estética marcada mas que la estetica de la autoconstruccion.  
 
Forma: Las formas de cada uno de estos emplazamientos en el caso de que los 
haya, se representa mediante formas geométricas rectangulares no adaptadas al 
terreno, en el caso del parque de parapente planteado en la zona de Ruitoque 
bajo en el kilometro 8 se han tratado de adaptar las formas al terreno de forma 
organica pero se no se han tenido en cuenta las formas adecuadas para las 
actividades realizadas y las pistas adecuadas para la practica de parapente. 
 
En conclusion en Santander la deficiencia de infraestructura adecuada es notable 
y lo que es mas importante los emplazamientos se realizan sin tener en cuenta el 
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medio circundante, la naturaleza, la arborizacion, el clima, la topografia, entre 
otros.  
 
 
4.1.2 Referentes Colombia 

 
Para el caso de Colombia se tomaron los tres sitios mas reconocidos del pais para 
la practica de estos deportes, el primero en Bogota, el segundo en Barbosa, 
Antioquia, reconocidos por sus infraestructuras y el tercero en Roldanillo Valle, 
reconocido por ser un sitio de competencias internacionales.  
 
Figura 10. Análisis tipológico Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se analizaron de la misma manera que a nivel departamental, los 
items mencionados anteriormente, definiendo que en el caso de Colombia en 
general, tambien se puede denotar la diversidad de elementos de relieve 
establecidos por medio de las coordilleras que pasan por el por la región andina 
del pais, en este caso tambien existen clubes de vuelo insertados en las montañas 
como el caso de Barbosa, o en el caso de Bogota, a la salida de la misma debido 
a las condiciones de planicie del area urbana. 
 
Función: a diferencia del analisis departamental y del esquema inicial de un solo 
nivel, se comienza a trabajar en esquemas de dos niveles, con proyección a 
crecimiento en altura en el futuro, se presente una zona social, vinculada 
directamente con la pista de despegue y aterrizaje, (en el caso del club de 
roldanillo este no demuestra funcion mas alla de las circulaciones humanas y de 
las pistas de despegue y aterrizaje), se evidencia la zona de hospedaje en el 
segundo piso de la construccion, y zonas sociales mucho mas solidificadas y 
organizadas.  
 
Se señalan las relaciones por medio del siguiente esquema gráfico, en el cual se 
muestran las conexiones entre los espacios mas importantes a nivel general.  
 
 
Figura 11. Esquema funcional por usos-Colombia 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Estética: Respecto a la estética de los proyectos anteriormente anexados, se 
pueden evidenciar ciertas mejorias, con base a los acabados, a los materiales de 
construccion mucho mas complementarios al entorno inmediato en el caso del 
club de vuelo de Bogotá.  
 
Forma: Para el analisis de la forma, se puede nuevamente tomar como referente 
la construcción de elementos reticulares  rectangulares sobre emplazamientos de 
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alta o mediana topografia, los cuales no se adaptan al terreno, por lo cual se 
terminan realizando excavaciones y rellenos que no tienen en cuenta ningun tipo 
contexto natural, incluyendo vegetación y topografia.  
 
No obstante para el caso del club de vuelo ubicado en Sopó, se rescatan 
caracteristicas formales que se vinculan al terreno, con rellenos menores, y formas 
geometricas diferentes al rectangulo común evidenciado en las anteriores 
construcciones.  
  
Como conclusion se puede determinar que la complejidad de los espacios 
determina ciertas caracteristicas particulares de los elementos arquitectonicos, 
pero extrañamente su importancia no determina estas mismas caracteristicas, 
como es el caso de Roldanillo valle, en el cual no se encuentra ningun tipo de 
elemento constructivo, aunque se evidencie la necesidad. La espontaneidad de los 
elementos constructivos se sigue evidenciando, pero esta vez de forma mas 
organizada y controlada, lo que permite que la progresividad de las obras se 
contituya de forma ordenada.  
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4.1.3 Referentes Internacionales 
Figura 12. Análisis tipológico Internacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de los sitios de vuelo a nivel internacional se puede determinar un 
cambio predominante en el uso de estos, debido a que no solo son clubes o 
centros de vuelo, si no parques, lo cual los constituye como elementos netamente 
públicos o semi privados, con caracteristicas diferentes a las mostradas en el pais 
de Colombia, respecto a zonas sociales, a las interelaciones que se puedan 
presentar entre zonas, entre otros.  
 
Es asi como a nivel internacional la complejidad de las actividades se puede 
observar con mayor facilidad, los recorridos al interior de los elementos 
construidos es mas notable, de cierta forma se consolidan elementos mucho mas 
estructurados, sin ningun tipo de informalidad, si no por el contrario elementos 
organizados y apoyados por entes gubernamentales como se ha explicado 
anteriormente para el caso de Raimondi.  
 
En algunos países que no cuentan con la misma riqueza topografica y climatica 
del pais colombiano, se realizan las pistas separadas del hospedaje o las zonas 
sociales, en este caso la relación no es directa entre estas zonas, debido a que las 
pistas se encuentran en puntos de gran altura para poder realizar el despegue y 
en este punto no logran consolidarse el resto de elementos de los centros de 
vuelo.  
 
Función: Se prosiguen con esquemas de dos niveles de altura, el hospedaje se 
mezcla con pequeñas áreas sociales al interior, sin embargo se generan zonas 
sociales de diferentes actividades dispersas en el lugar, en el caso las zonas de 
parques urbanos se muestra la consolidación de diversas actividades diferentes a 
los clubes o centros de vuelo, la función de las edificaciones se realiza en base a 
las actividades humanas en estos casos la de hospedaje, la de alimentacion, 
asociacion, y en referencia a los parques, actividades de caminatas, descansos 
urbanos, entre otros.  
 
Asi como se evidencia la creacion de nuevas actividades relacionadas con el 
hospedaje, tambien se evidencia la creacion de servicios dedicados a los 
parapentistas o a los equipos utilizados para la practica de este deporte.  
 
En el siguiente esquema se observa como son las relaciones al interior del parque 
Altazor en Iquique Chile, el cual posterior al acceso constituye casi todas las 
circulaciones como públicas, debido a que la privatizacion del sitio se encuentra en 
el acceso.  
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Figura 13. Esquema funcional por usos-Internacional 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Estética: A raíz de los conceptos de estética mencionados en el marco teorico 
como elemento perceptivo del ser humano y en relación a la naturaleza 
circundante, se puede observar que la estética de estos proyectos se relaciona 
mucho mas a la naturaleza que los encontrados en el país colombiano y mas 
específicamente en el departamento de Santander, se puede observar de la 
misma manera como los materiales son adecuados al entorno o en dado caso 
materiales de residuos como los son los vagones de camiones de transporte de 
cargas, los cuales no son visualmente la mejor estrategia, pero si, si se piensa en 
la naturaleza a la hora del reciclaje de los mismos. 
 
Forma: Las formas presentadas en los clubes de vuelo y parques son un poco 
mas conscientes del entorno, lo cual se evidencia en formas mas organicas, 
formas mas adaptadas al terreno, pensando mas en los elementos climáticos y a 
su vez en el ser humano. 
 
Teniendo en cuenta estos analisis se puede concluir que estos elementos 
construidos son pensados con anticipacion o resueltos constructivamente no 
mediante las necesidades, si no de acuerdo a criterios razonables y de proyeccion 
organizada, las actividades se consolidan de acuerdo a la importancia del lugar y a 
la poblacion inherente a estos lugares, en estos sitios se evidencia la 
concientizacion sobre la naturaleza y el entorno inmediato a diferencia de los sitios 
nombrados anteriormente en el departamento de Santander y en el pais de 
Colombia.  
 
Posterior a esto se muestra en las tipologías diversos parámetros similares o 
comunes como lo son las zonas de alimentación primordialmente, los miradores y 
en pocos casos zona de hospedaje formal (sin contar las zonas de camping), 
aunque en otros casos este tipo de uso no sea indispensable, como lo es en los 
parques, poniendo el ejemplo del parque Raimondi en Lima, Perú, en el cual se 
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establece toda una formación urbana consolidada incluyendo en el parque la zona 
de despegue y diversidad de plazas, en las cuales se permiten ciertas actividades 
alternas a la práctica de parapente y el ala delta, pero siempre teniendo en cuenta 
que la principal atracción del sitio es la práctica de este deporte, es por esto que 
se tuvieron en cuenta las dos principales zonas presenciadas en los anteriores 
analisis, las cuales son la zona de alimentacion y la zona de hospedaje, de este 
modo se prosiguio a realizar un cuadro de tipologias adicional en el que se toman 
estos referentes para realizacion de un analisis anexo.  
 
4.1.4 Referentes Alimentación 
Figura 14. Análisis tipológico Alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso de análisis de esta zona se tomaron dos referentes uno a nivel 
bioclimático y otro a nivel funcional principalmente y los dos a nivel conceptual. 
 
El primer referente ubicado en Vietnam, tiene ciertas características que llaman la 
atención a esta investigación, la primera de ellas la forma en que las persianas 
permiten el paso de aire y de esta manera no solo sirven como cerramiento si no a 
su vez como elemento de atenuación climática y conservación energética, así 
mismo se tuvo en cuenta el concepto utilizado a la hora del emplazamiento y la 
forma volumétrica, también realizada de esta manera debido a parámetros 
climáticos de ventilación. 
 
El segundo punto que se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar este referente 
fue la implementación del concepto de un elemento natural predominante en el 
sector como es la palmera, pensando así no solo en los elementos de uso o de 
función, sino también en su entorno inmediato, consolidándose como un elemento 
que se integran con la naturaleza sin parecer un extraño en la misma.  
 
En el caso de la selección del segundo referente se tuvo en cuenta también el 
concepto implementado en el diseño, pero más allá del elemento fuego o los 
elementos materiales que representan este concepto, se tuvo en cuento la función 
interna del sitio. 
 
Este elemento arquitectónico tiene una función denotada entre las relaciones de 
circulaciones privadas (mostradas en azul) y las circulaciones públicas (mostradas 
en rojo), en el caso de las circulaciones privadas inician desde el acceso, 
separado de las entradas públicas, esta circulación se presenta en todo el interior 
del área de servicios la cual no se encuentra en contacto con el área pública. La 
circulación pública comienza desde dos accesos uno principal y otro secundario, 
esta circulación se va desglosando en varias estancias (mostradas en amarillo) y 
para finalizar en un área de servicios sanitarios (mostrada en azul).  
 
La particularidad de este referente se encuentra en la separación de áreas y en la 
localización de áreas de servicios al usuario y de áreas de permanencias de 
usuario alternadamente.  
 
4.1.5 Referentes Alojamiento 

 
Para el caso de la zona de hospedaje o alojamiento se tuvieron en cuenta a su vez 
dos referentes, el primero de los referentes se tuvo en cuenta al igual que el 
primer referente de alimentación, por sus condiciones bioclimáticas y uso de 
materiales adecuados con el entorno, en el caso del segundo referente se tuvo en 
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cuenta debido a sus condiciones de alojamiento juvenil y la funcionalidad interna 
de la edificación.  
 
El primer referente es un Eco-hotel localizado en china, el cual tiene en cuenta el 
emplazamiento de acuerdo al clima y a la vegetación directamente implicada con 
la localización del proyecto, este hotel tuvo en cuenta a la hora de la implantación 
cada uno de los árboles del sector con el fin de no talar ninguno de estos si no por 
el contrario adaptarse a la topografía y al entorno inmediato, este proyecto 
también vinculo factores culturales dentro del diseño y los materiales usados son 
materiales que se producen en el sector, con el fin de evitar gasto energético de 
transporte y ayudar a la preservación de especies nativas de vegetación.  
 
En el segundo referente se presentan características de uso juvenil, se tomo este 
referente teniendo en cuenta que gran parte de los alojamientos y de las practicas 
de estos deportes extremos se muestran dentro de una población entre los 18 y 
los 35 años, es de este modo como se tomó como referente un hotel juvenil el cual 
cuenta con un funcionamiento diferente a un hotel empresarial o de diferente 
enfoque.  
 
Esta residencia en el primer nivel cuenta con áreas de servicio internas algunas 
compartidas con el exterior, cuenta por ejemplo con una lavandería, con una 
batería de baños, las cuales no son compartidas con el exterior, y cuenta con un 
restaurante, una recepción y un espacio interior con jardín que de cierta forma 
están vinculados con el exterior, permitiendo que este edificio sea permeable en 
primer nivel solamente, debido a que el punto fijo interno se encuentra posterior a 
la recepción que se efectúa como ente de control de acceso a los elementos 
privados a partir del segundo nivel.  
 
En el segundo, tercer y cuarto nivel se encuentran las habitaciones, la tipología de 
estos pisos es reflejada por medio de un claustro en el cual se encuentra la 
circulación al interior rodeando un patio que se encuentra en el primer nivel, 
abierto hasta el último. Cada una de estas habitaciones cuenta con su espacio de 
estudio, y su espacio de servicios en el cual se encuentra un baño y una pequeña 
cocina y en algunos casos cuando las habitaciones se encuentran sobre caras al 
exterior se incluyen balcones, por último en el quinto nivel se encuentra una zona 
social privada arborizada para las personas que residen dentro de la edificación. 
 
La edificación también cumple requerimientos de iluminación al interior de la 
misma a raíz del vacío propuesto en el centro.  
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Figura 15. Análisis tipológico Alojamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
4.2 CONCLUSIONES DE ANALISIS 
 

Dentro de las tipologías revisadas anteriormente se puede establecer una relación 
de progresividad e informalidad de cada uno de estos espacios, esto, debido a que 
para practicar parapente o ala delta solo se requiere de un terreno apto y de 
ciertas condiciones climáticas, como la dirección del viento y las térmicas 
generadas del suelo para mantener el tiempo de vuelo la mayor cantidad de 
tiempo posible, “es por esto que muchos lugares se constituyen mediante diversos 
espacios, sino simplemente el espacio de aterrizaje y despegue y posteriormente 
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se van creando espacios a necesidades de las personas que frecuentemente 
utilizan estos espacios” (Juan Pablo Estévez, Fundador Club de vuelo las Aguilas) 
 
Es por este motivo que le proyecto se propone como un proyecto de construcción 
progresiva espacios que se vayan construyendo con el tiempo de manera 
organizada para lograr unificar el proyecto y no generar un collage tanto de 
materiales como de funciones que terminen por ser incoherentes no solo con el 
entorno si no con la función al interior de la edificación. 
 
Otra conclusión al respecto es el tipo de restaurante que se va a implantar dentro 
del proyecto así como el tipo de alojamiento juvenil, así como la función los 
espacios de servicios dentro de la sección de hospedaje y la contemplación de 
espacios netamente privados y públicos.  
 
Es de esta manera como se establece la relación entre cada una de las zonas y 
espacios al interior del proyecto así como la intención de progresividad dentro del 
mismo, de acuerdo a recursos económicos o a necesidades al interior del centro 
turístico.  
 
 
4.3 PREMISAS GENERALES  
 
4.3.1 Conceptos Claves del proyecto 

 
Se define inicialmente el proyecto como un elemento turístico enfocado hacia 
actividades de aventura en su mayor parte del aire, como lo es la práctica de 
parapente, es así como posterior a esto se vinculan nociones de alojamiento, 
alimentación, entre otras actividades complementarias de recreación que 
conforman un centro turístico de vuelo, en el cual se consolidan todas estas 
actividades. 
 
En este caso se focalizan las actividades a realizar en un solo lugar que genere 
mayor acogida turística y cultural, es así como este lugar no solamente se 
considera un espacio de práctica de deportes de aventura sino también de 
interacción cultural, que se establece mediante  la relación de las personas 
residentes en un lugar y los visitantes del mismo, con el fin de conocer diversas 
formas de vida y sus representaciones materiales o inmateriales a nivel 
internacional, generando así un reconocimiento cultural por parte de las personas 
que se vinculan por temporadas al lugar de implantación.  
 
Es así como se establece un lugar que mezcle las actividades realizadas por los 
que practican estos deportes, pero a su vez por las personas que lo visitan, 
mezclando así actividades turísticas, con actividades sociales y a su vez inmerso a 
esto económicas.  
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El proyecto se caracteriza por la formalización adecuada mediante el entorno 
logrando también este tipo de concientización social respecto a la naturaleza 
mediante la realización de actividades no solo como el parapente, si no 
actividades que vinculen la naturaleza para su realización, es así como de los 
análisis realizados anteriormente se realizara a continuación un inventario de los 
espacios encontrados y posteriormente se concluirá si estos espacios se vinculan 
con la naturaleza o qué condiciones relacionadas tienen.  
 
Cuadro 4. Premisas de diseño referentes a la Naturaleza 

ESPACIO GENERAL 
CONDICION CON LA 
NATURALEZA ACTUAL PREMISA 

ALOJAMIENTO 

ZONA DE CAMPING 
Relación  e interacción 

directa con la Naturaleza 
Mantener la relación y la interacción con la 

Naturaleza 

HOSTEL U HOSTAL 

Relación indirecta, poca 
interacción con la 

naturaleza 

Establecer al interior un mejoramiento de 
la relación y la interacción con la 

Naturaleza por medio de elementos verdes 
al interior de la edificación 

CABAÑAS 

Relación directa poca 
interacción con la 

Naturaleza 

Establecer al interior un mejoramiento de 
la relación y la interacción con la 

Naturaleza por medio de elementos verdes 
al interior de la edificación 

MIRADOR 
Relación  e interacción 

directa con la Naturaleza 
Mantener la relación y la interacción con la 

Naturaleza 

PISTA DE 
ATERRIZAJE Y 

DESPEGUE 
Relación  e interacción 

directa con la Naturaleza 
Mantener la relación y la interacción con la 

Naturaleza 

ZONA SOCIAL  

RESTAURANTE 

Relación indirecta, poca 
interacción con la 
naturaleza 

Establecer al interior un mejoramiento de 
la relación y la interacción con la 
Naturaleza por medio de elementos verdes 
al interior de la edificación, así mismo 
permitir la permeabilidad por medio de 
elementos transparentes que permitan la 
visualización de la naturaleza desde el 
interior 

ZONA BBQ 
Relación  e interacción 
directa con la Naturaleza 

Mantener la relación y la interacción con la 
Naturaleza 
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PARQUE PARA 
NIÑOS 

Relación  e interacción 
directa con la Naturaleza 

Mantener la relación y la interacción con la 
Naturaleza 

PLAZOLETAS  
Relación  e interacción 
directa con la Naturaleza 

Mantener la relación y la interacción con la 
Naturaleza 

ZONA COMERCIAL  

SOUVENIRS 

Nula relación, poca 
interacción con la 
Naturaleza 

Establecer una mayor interacción con la 
naturaleza mediante la visualización de 
elementos verdes desde el interior y la 
vinculación de materiales naturales 

ZONA SERVICIOS 

BAÑOS  

Nula relación, poca 
interacción con la 
Naturaleza 

Establecer una mayor relación con la 
naturaleza mediante la implementación de 
materiales al interior 

ZONA SERVICIOS PARAPENTISTAS 

TALLERES DE 
PARAPENTES 

Nula relación e interacción 
con la Naturaleza 

Mantener la relación y la interacción con la 
Naturaleza 

DEPOSITO DE 
PARAPENTES 

Nula relación e interacción 
con la Naturaleza 

Mantener la relación y la interacción con la 
Naturaleza 

DEPOSITO 
TRANSITORIO DE 
PARAPENTES 

Nula relación e interacción 
con la Naturaleza 

Mantener la relación y la interacción con la 
Naturaleza 

ZONA SERVICIOS ADICIONALES 

PARQUEADEROS 

Relación directa poca 
interacción con la 
Naturaleza 

Establecer la zona de parqueos en un 
espacio que no afecte demasiado el 
entorno y si es así compensar mediante 
elementos verdes esta deficiencia 

ZONA ECOLOGICA 

ZONA DE 
PLANTACIONES 

Relación  e interacción 
directa con la Naturaleza 

Mantener la relación y la interacción con la 
Naturaleza 

Fuente: Elaboración propia  

 
En el cuadro anterior se pueden evidenciar las condiciones respecto a la 
naturaleza y posterior a esto una premisa para tener en cuenta a la hora de la 
realización del diseño de la propuesta. 
 
En el cuadro se establecen los espacios a determinar en el programa 
arquitectónico presentado en puntos posteriores donde se especificara 
detalladamente.  
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“A lo largo de la historia, la relación entre el clima y la arquitectura, ha sido 
siempre intima, estableciéndose una dependencia de los materiales, las técnicas, 
los sistemas constructivos y el diseño de los edificios con el clima del lugar.”  
(Neila, 2009, p.13), es por esto que este centro turístico ecológico busca 
fundamentalmente la inclusión de la población a espacios generados mediante la 
implementación de estrategias bioclimáticas y la adaptación con el terreno, de 
modo que no se afecte el entorno natural, que se logre generar una 
concientización del cuidado que se debe tener con el medio ambiente y que la 
población pueda circundar espacios fuera del contexto constante, fuera de la 
monotonía diaria sin necesidad de grandes movilizaciones y aun intrínseco al 
campo semi urbano de la ciudad. 
 
4.3.2 Características principales del proyecto 

 
El centro turístico de acuerdo al análisis de tipologías contará con espacios de 
alojamiento, alimentación, recreación activa y pasiva, así mismo como miradores, 
espacios de interacción al interior y exterior de la zona de alojamiento, zona de 
pequeño comercio, una pequeña zona de administración, evidentemente zona de 
despegue y en este casi aterrizaje, como las zonas en las que se establece el 
cuidado y depósito de equipos, zona de camping, zona de parqueos, el centro 
turístico se dividirá por áreas de la siguiente forma  
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Cuadro 5. Componentes funcionales  

 
Fuente: Elaboración propia 
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De este manera este centro de vuelo se dividirá en 7 áreas, las cuales a 
continuación, en la siguiente figura mostraran a qué tipo de usuarios van 
destinadas  de acuerdo a una categorización de población planteada a raíz de las 
visitas al lugar y de testimonios de las personas que concurren el mismo. 
 
Figura 16. Componentes poblacionales por áreas  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la anterior figura entonces se muestra la sectorización de la población de 
acuerdo a criterios de privacidad de los espacios mencionados anteriormente, en 
el primer caso son población que recurre al sitio sin pernoctar en el mas de 4 
horas del día, por lo general en horas de la tarde, el cual recurre a servicios de 
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alimentación y complementarios a su corta estadía a este componente se le 
llamara general público debido a sus condiciones de permeabilidad.  
 
En el segundo caso el componente temporal semi-publico se denomina de esta 
manera debido a que son estadías desde un día hasta 6 meses de población por 
lo general de países diferentes a Colombia, para este componente se determina la 
característica de semi publico debido a que no es un espacio que cualquier 
persona que asista al lugar pueda acceder, pero las personas que se hospedan en 
el lugar si deben tener un contacto directo con este sitio debido a su vinculación 
directa con las actividades del centro turístico principalmente con las presenciadas 
en el área de vuelo, este área como se nombra en el tercer caso tiene una 
particularidad y es que a pesar de su carácter semi público, no permite el acceso 
de cualquier tipo de población, ya que esta área es de bastante cuidado debido a 
la presencia de accidentes sobre la pista de vuelo, es por esto que solo la 
población practicante de estos deportes y la población que asiste al sitio a 
practicarlos solo por un día, por algún precio, pueden acceder pero siempre y 
cuando se tenga un control de acceso.  
 
4.3.3 Componentes Generales  

 
Dentro del objeto arquitectónico se establecen ciertas interrelaciones entre 
espacios, estas coordinadas mediante los espacios de circulación tanto interior-
exterior como al interior de cada uno de las áreas mencionadas anteriormente. 
 
Es así como cada uno de los espacios y las circulaciones se clasifican de acuerdo 
a la privacidad que estos tengan, las circulaciones pueden tener diversidad de 
clasificaciones, en el caso de las circulaciones públicas, estas se establecen 
mediante la relación exterior-interior controlado por punto de control de acceso. 
 
 En el caso  de las circulaciones públicas y semipúblicas o restringidas de irán 
revisando en los gráficos que se presentaran a continuación en los diagramas de 
relaciones donde se mostraran específicamente 
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4.3.4 Diagramas de Relaciones 

 
Figura 17. Diagrama de relaciones generales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este grafico se puede evidenciar los tipos de interrelaciones de acuerdo a la 
privacidad que se requiera en sus diversos casos, en el grafico se señala con 
flechas las relaciones que se presentan directamente o que se requiere que asi 
sea, se señala en este grafico así mismo los requerimientos de privacidad de 
algunas áreas, como es el caso del área de alojamiento, el área de mantenimiento 
o el área de administración, las cuales requieren unas circulaciones restringidas, 
de este modo en el grafico se muestra con diversos colores este tipo de relaciones 
que se requieren en cada una de las áreas especificadas anteriormente.  
 
En el caso de la relación entre las áreas sociales y las áreas de alojamiento se 
debe establece una circulación independiente controlada mediante un punto 
administrativo de seguridad o un acceso independiente debido a la seguridad que 
se debe manejar en la zona del hostel, de las cabañas y  de la zona de camping. 
Esta circulación puede o no puede estar directamente vinculada a la zona publica 
general  como al componente semipúblico deportivo o el área de vuelo, debido a 
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que gran parte de la población hospedada en el lugar se encuentra allí debido a la 
presencia de la escuela de vuelo. 
 
Así mismo en el caso de que las personas decidan acceder a algún servicio 
deportivo, como el parapente, el ala delta o la simulación, se debe acceder 
mediante otra circulación controlada por un punto administrativo, pero esta si debe 
estar vinculada directamente al  público general para que sea de fácil acceso a la 
pista de despegue o al cuarto de simulación.  
 
Por último la zona administrativa solo debe tener acceso mediante una circulación 
restringida al interior de la edificación, de modo que no se permita el acceso a la 
demás población del lugar, sino una entrada exclusiva solamente para personal 
administrativo.  
 
En el caso del área urbana, esta área será el centro del proyecto y tendrá 
interacción directa con todas y cada uno de los espacios del proyecto.  
 
Posterior a este grafico de relaciones generales del proyecto, se realizaron 
gráficos independientes con 4 de las áreas más importantes del proyecto, la del 
acceso, la cual se encuentra relacionada con la zona de parqueos, la zona de 
vuelo, la de alojamiento y por último la de alimentación.  
 
En el primer grafico se pueden observar las relaciones espaciales que se han de 
tener en cuenta para el acceso del proyecto.  
 
Figura 18. Diagrama de relaciones-Area parqueos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En este gráfico se pueden observar las relaciones a tener en cuenta de acuerdo 
con la separación de entrada vehicular y peatonal y el punto de control que en 
este caso sería la taquilla.  
 
En la siguiente área y posterior al acceso, se puede observar la zona social, esta 
zona no se tuvo en cuenta a la hora de realizar un gráfico de relaciones debido a 
que tan solo está compuesta por un espacio público, posterior a esto, se muestra 
la zona de alimentación, la cual a continuación se expondrá junto con sus 
relaciones internas:  
 
Figura 19. Diagrama de relaciones-Area de Alimentación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este caso se evidencian relaciones directas entre la zona social de 
alimentación con cada una de las zonas restantes, debido a que todas están en 
constante relación directa, en el caso de la zona del bar y la cocina, estas se ven 
relacionadas debido a la utilización de bodegas y almacenamientos conjuntos.  
 
Para la siguiente área se debe tener en cuenta que esta es un área de cuidado, 
debido a seguridad tanto de las personas que lo visitan como de las personas que 
practican este deporte, el área de vuelo es de especial detenimiento, debido a las 
características del mismo, en el siguiente grafico se muestran las relaciones de 
cada una de las zonas mencionadas anteriormente:  
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Figura 20. Diagrama de relaciones-Area de vuelo  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este área en especial se debe tener un control especifico, que se vincule 
directamente con la zona de vuelo debido a las condiciones de seguridad 
mencionadas precedentemente, es asi como se podría lograr un control sobre la 
población y que de esta manera pueda ingresas a este área y cumpla con las 
características para hacerlo, ya sea por un vuelo comercial o pilotos vinculados al 
club, o en su debido caso pilotos biplaza. 
 
En el siguiente grafico se mostrara el área de alojamiento y sus relaciones, este 
área se centra básicamente en un área compartida por todos las zonas de 
alojamiento como los son las cabañas, las habitaciones y la zona de camping. 
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Figura 21. Diagrama de relaciones-Area de Alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.3.5 Calculo de Cargas Turísticas 

 
Para la realización del programa, se tuvo en cuenta el análisis del lugar en la 
actualidad y la capacidad de cargas turísticas del mismo. Para la determinación de 
población se tuvo en cuenta el área actual en 4 espacios principales existentes y 
de este modo la proporción de población que se puede cubrir realmente de 
acuerdo esta área y a la cantidad de espacio utilizado por la población de acuerdo 
a los tiempos de apertura del lugar, el cual se encuentra abierto 6 días a la 
semana.  
 
 
 
 

CCF= 
SXT 

    CCF= 
S 

xNV 
               
NV= 

T 

sXt S t 
 
Para determinar la capacidad de carga física se deben tener en cuenta varios 
aspectos,  se puede realizar de dos maneras obteniendo el mismo resultado, las 
variables de determinación son las siguientes.  
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S= SUPERFICIE TOTAL DEL AREA VISITADA (en metros cuadrados) 
S= ESPACIO OCUPADO POR CADA VISITANTE (en metros cuadrados) 
T= TIEMPO TOTAL EN HORAS DIA QUE ESTARA DISPONIBLE EL LUGAR (horas) 
t= TIEMPO NECESARIO PARA VISITAR EL AREA (horas) 
NV= NUMERO DE VECES QUE PUEDE SER VISITADO UN SITIO POR LA MISMA PERSONA  

 
Al determinar valores en las formulas correspondientes y teniendo en cuentas las 
áreas actuales podemos determinar la cantidad de población aferente al sector 
máxima por espacio, como se puede evidenciar en la siguiente tabla.  
 
Tabla 4. Calculo capacidad de carga física.  

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Este caso nos determina la población máxima del lugar pero no obstante la 
población real varía de acuerdo a condiciones climáticas, de accesibilidad entre 
otras, estas determinantes se denominan factores de corrección, en el caso de las 
cuatro áreas referentes se tuvieron en cuenta factores climáticos de 
precipitaciones y de brillo solar, el primer caso debido a que los vuelos de 
parapente y las zonas abiertas no estarán a disposición si existe lluvia al igual que 
estas zonas abiertas no tendrán las mismas condiciones y comodidades a horas 
de asoleamiento directo. 
 
En las siguientes formulas se muestran los factores a tener en cuenta para 
calcular los factores de corrección, en el primer caso, se tomó un referente base 
promedio de las precipitaciones por 8 años, datos tomados del IDEAM, lo cual se 
multiplico por un promedio de 4 horas de lluvia, para obtener un resultado de la 
cantidad de lluvia. 
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Tabla 5. Promedio precipitaciones anuales 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Posterior a esto se tiene en cuenta la siguiente fórmula para calcular el valor del 
factor de corrección: 
 
FCpre= 1-(HL/HT) 
 
 
En el cual HL es el valor de lluvia anual con el promedio de 4 horas por día de 
lluvia, en el cual HT representa las horas totales en que la zona está abierta, para 
este caso se tuvieron en cuenta dos de las áreas de referencia debido a las 
condiciones de afectación por lluvia, la primera por obvias razones la pista de 
despegue y aterrizaje y en el segundo caso el mirador, debido a sus condiciones 
de exposición a la periferia, estos cálculos se evidencian en la siguiente tabla. 
 
Tabla 6. Factor de corrección-Precipitaciones.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se determinan factores de corrección de 0,8 para el caso del mirador 
y de 1 para la pista de despegue y aterrizaje, para el caso del segundo caso del 
brillo solar se tienen en cuenta las mismas áreas de la tabla anterior pero 
determinadas por la fórmula de brillo solar explicita a continuación:  
 
FCSol= 1- Hsl/Hlt 
 
 
Tabla 7. Factor de corrección-Brillo solar 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Donde Hsl son las horas limitantes al año determinadas de acuerdo a la cantidad 
de exposición solar más fuerte en nuestro caso de 10 am a 3:30 pm, lo que son 
5.5 horas por 365 días que por lo general está abierto el sitio, lo cual nos da un 
valor de 1825 horas limitantes al año, la variable Hlt son la cantidad de horas que 
el sitio se encuentra abierto, para dado caso el factor de corrección se encuentra 
en la siguiente tabla a continuación.  
 
 
Tabla 8. Factor de corrección-Horas brillo solar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este caso se evidencian factores de corrección menores para el mirador y para 
la pista menores de 0,5. 
 
En el siguiente factor de corrección denominado factor de cierres temporales, se 
determina por la horas de cierre del lugar, en este caso se toma en general y no 
por sitios específicos, tomando en cuenta cuatro horas de un día a la semana para 
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mantenimientos del lugar, lo cual por año nos da un valor de 208 horas, la cual se 
tendrá en cuenta para la siguiente formula: 
 
FCTem= 1-  Dc/Dt 
 
 
Tabla 9. Factor de corrección - cierres temporales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el cual Dc es la cantidad de horas al año de cierre del lugar y Dt es la cantidad 
de horas al año que está abierto el lugar, para estas fórmulas y teniendo en cuenta 
todos los lugares nos arroja un factor de corrección de 0,93 al dividirlo sobre 2920 
horas que está abierto el lugar al año.  
 
Estos factores de corrección a partir de la siguiente formula nos arrojan la carga 
real del lugar, la cual se halla mediante la siguiente formula: 
 
CCR= CCF (FCPre x FCSol x FCTemp) 
 
 
Lo cual por cada una de las áreas nos arroja los siguientes resultados, realizando 
una decantación para tener en cuenta a la hora de la capacidad de los espacios 
actuales, si se llegase a mantener el área presente. 
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Tabla 10. Capacidad real Elementos determinantes.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
(Las formulas y el estudio de cargas ha sido extraído del  libro de Miguel Cifuentes 
denominado Determinación de la capacidad de la carga turística en áreas 
protegidas) 
 
4.3.6 Programa Arquitectónico  
 
Posterior a los análisis realizados de tipologías y las cargas turísticas y reales de 
los principales espacios se prosiguió a realizar un programa arquitectónico con sus 
espacios, necesidades y actividades, esto evidenciado en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 6. Programa arquitectónico  
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83 
 

 

 
 
 
4.3.7 Cuadro de Áreas  
 
Posterior a esto se procede a desarrollar el cálculo de las áreas dispuestas para 
cada espacio, teniendo en cuenta nuevamente las cargas turísticas soportables 
para el espacio determinado del lote.  
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Tabla 11. Cuadro de áreas  
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Fuente: Elaboración propia  
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5. CONTEXTO 
 
 

5.1 Localización  

 
Como se ha expuesto anteriormente en el planteamiento del problema, a nivel 
nacional se han realizado diversas promociones de campañas para incentivar el 
turismo incluyendo el turismo de aventura y el turismo ecológico. 
 
El parapente es uno de los deportes contemplados dentro del turismo de aventura 
y al tener en cuenta el desarrollo del proyecto se ubicaron en los tres planos, 
nacional, departamental y municipal los lugares más importantes donde se 
desarrolla este deporte, de condiciones bastante claras.   
 
Figura 22. Localización general proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
En la primera imagen de la figura 17, se demuestra como el deporte está 
claramente relacionado con las zonas montañosas, pero a su vez la importancia 
de cada uno de estos puntos se da de acuerdo a la importancia que tenga el 
departamento en el cual este ubicado, 
 
En la segunda imagen de la figura 17, se evidencia la misma necesidad de zonas 
montañosas para la realización del deporte, es así como el cañón del Chicamocha 
se convierte en un elemento perfecto para el desarrollo de la actividad, así como la 
zona metropolitana de Bucaramanga, para lo cual se seleccionó el municipio de 
Floridablanca y exactamente la zona baja de Ruitoque considerando nuevamente 
estas características montañosas y geográficas. 
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Otro de los motivos para la realización del proyecto en Santander, es el carácter 
turístico que tiene este departamento, en este caso, en la siguiente figura se 
puede observar por ítems separados el predominio del turismo en cada uno de los 
municipios o ciudades del departamento de acuerdo a Figura 22. La cual 
determina los principales atractivos turísticos en el Departamento, esto de acuerdo 
inicialmente a al Fondo de promoción turística.  
 
 Figura 23. Sectorización elementos turisticos Santander  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Así mismo focalizando la zona un poco más cercana, el lote se establece en el 
área metropolitana de Bucaramanga, específicamente en el municipio de 
Floridablanca, el porqué de esta zona se da por dos motivos, el primero de estos 
denotado en la Tabla 13, el cual demuestra el crecimiento poblacional del 
municipio y en la Tabla 12 la cual demuestra que es el segundo municipio de 
importancia en el área metropolitana debido al porcentaje de asentamientos 
urbanos dentro de la ciudad, esto también se puede evidenciar en la figura 18, la 
cual muestra las conexiones dentro de la ciudad y la población de cada uno de los 
municipios que componen el área metropolita de Bucaramanga.  
 

Tabla 12. Tasas promedio de crecimiento anual del AMB 
 

 
Fuente: DANE 

 
Tabla 13. Evolución de la población de los municipios del AMB 

 
Fuente: DANE 
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Figura 24. Conexiones metropolitanas urbanas  
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Así mismo, esto se puede corroborar con la figura 25, la cual evidencia las áreas 
de concentración, estas no solo referentes al nivel de densificación sino también 
en cuanto a los puntos focales de aglomeración poblacional de la ciudad y esto 
para dar cuenta de las distancias que existen entre el lote seleccionado y el punto 
focal de mayor importancia del municipio.   
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Figura 25. Concentracion poblacional   

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Es por esto que el proyecto se realizará en el área rural de Ruitoque Bajo, un área 
que presenta condiciones topográficas de pendientes media- altas, que cumplen 
con ciertos requerimiento de suma importancia para el vuelo de parapente, el 
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primero de estos encontrarse en una zona montañosa, el segundo que este 
relativamente distante de la ciudad para permitir así el vuelo sin riesgos y que el 
viento sea un viento directo y perpendicular a la zona de vuelo, esto se puede 
evidenciar en la siguiente figura la cual muestra el predominio de vientos de norte 
en la ciudad y como estos interactúan con la zona montañosa del lote de 
intervención.  
 

Figura 26. Cortes metropolitanos/ventilacion en montaña   

 
Fuente: Elaboración Propia/Google Earth 
 

5.2. Análisis movilidad / plan de movilidad  

 
Dentro del análisis de movilidad se tuvieron en cuenta varios aspectos, entre 
ellos, la influencia de elementos planteados en el plan de movilidad, la 
accesibilidad actual al lote y las conectividades actuales con el entorno inmediato.  
 
Para este primer ítem se tuvieron en cuenta, tres puntos; 
 

6. La ruta metropolitana 
7. El portal de transporte publico de lagos  
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8. Intercambiadores 
 
En la siguiente figura se pueden observar estos tres puntos los cuales son de 
suma influencia en el lote en general, esto debido a que la ruta metropolitana se 
encuentra ubicada hacia el acceso al lote, el portal de transporte público a futuro 
permitirá mayor cobertura en la zona y los intercambiadores permitirán fácilmente 
las comunicaciones no solo norte sur si no oriente occidente.  
 
Figura 27. Elementos planteados plan de movilidad   

 
Fuente: Elaboración propia/plan de movilidad 

 
El segundo ítem a tener en cuenta  es la accesibilidad hacia el lote y este se 
subdivide en tres puntos a su vez; 
 

 Perfil vial existente  

 Perfil vial propuesta 

 Transporte público. 
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Figura 28. Propuesta perfiles viales/plan de movilidad   
 

 
Fuente: Elaboración propia/plan de movilidad 

 
 
En la figura 28, se muestra como el perfil propuesto consta de dos andenes cada 
una de cinco metros y una calzada de siete metros con dos direcciones, una 
sentido oriente occidente y otra occidente oriente 
 
Dentro de esta propuesta se realiza un replanteamiento sobre una posible 
cicloruta teniendo en cuenta el punto estratégico de encuentro de los ciclistas en 
el cruce de vías entre la autopista y la vía de acceso al lote. 
 
En la siguiente figura se evidencia por medio de fotografías el perfil actual, el cual 
no cuenta con ningún tipo de andenes, aunque la calzada se encuentre en 
buenas condiciones (lo que permite la accesibilidad vehicular), esta no es apta 
para ciclorutas o peatones debido al riesgo de accidentes. 
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Figura 29. Perfiles víales actuales   
 

 
Fuente: Google Earth 

 
 
El perfil vial de la presente via no tiene ningún tipo de aislamientos, ni elementos 
verdes según algún tipo de organización, este perfil solo se compone de dos 
carriles y canales para el tratamiento de desagues de aguas lluvias.  
 
Por este trayecto se evidencian en su gran  mayoría vehículos particulares, el 
transporte público es reducido, existe un transporte que llega hasta el lote, el cual 
pasa cada 15 minutos, en el caso de transporte público como los taxis, estos 
suben solo cuando alguien lo requiere, de lo contrario no existe paso constante de 
este tipo de vehículos en la zona. 
 
Así mismo el transporte público denominado metrolinea no tiene acceso hasta el 
lote, y no está planteado tampoco en el plan de movilidad como se ve en la 
siguiente figura, el transporte público se plantea solamente por la autopista y zona 
urbana de Floridablanca. 
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Figura 30. Propuesta Transporte publico/plan de movilidad   

 
Fuente: Elaboración propia/plan de movilidad 

 
 

Ya por ultimo respecto a movilidad, se tiene el item de conexiones con el entorno, 
en este caso existen dos puntos tambien que denotar, uno la conexión en general 
con el area metropolitana y otro la conexión con un nuevo area aparente de 
urbanizacion el cual se encuentra en la mesa de ruitoque sobre el costado sur del 
lote.  
 
En la siguiente figura se muestra la conexión directa con el municipio y con el area 
metropolitana, en este caso la unica ruta de acceso al lote se encuentra ubicada 
entre el cruce de la via principal de la ciudad y una ruta vial secundaria 
metropolitana, desde este punto de cruce se establece una distancia de 
aproximadamente 3 kilometros en subida de variaciones de pendiente, este 
recorrido tarda alrededor de 10 minutos en vehiculo.  
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Figura 31. Conexión vial urbana   

   
Fuente: Elaboración propia/plan de movilidad 
 

Así mismo respecto a la conexión con la nueva área de urbanización tenemos el 
siguiente esquema mostrado en la figura 31. El cual nos evidencia los accesos a 
la zona de condominio campestre y la relación que estas vías tienen con el lote de 
intervención.  
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Figura 32. Conexiones area suburbana y metropolitana   
 

 
Fuente: Elaboración propia/Google Earth 

 
5.3 Análisis Usos /  Plan de Ordenamiento Territorial 
 
Dentro de los análisis del plan de ordenamiento y la planimetría encontrada en 
este, se tuvieron en cuenta cuatro elementos de gran importancia, el primero de 
estos las zonas de expansión, estas debido a la posible aparición en un futuro 
próximo de edificaciones de altura que pudiesen entorpecer el vuelo o causar 
accidentes, en este caso como se evidencia en la figura 28, en la cual se señalan 
las zonas de expansión y las zonas de vuelo dando asi como respuesta una 
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pertinencia del lote, siendo este adecuado para la implantación del centro 
ecoturístico.  
 

Figura 33. Zonas de expansión/Plan de ordenamiento territorial   
 

 

Fuente: Elaboración propia/Plan de Ordenamiento Territorial  

 
El segundo elemento a tener en cuenta en la normativa vigente del sector, se 
define como suelos de protección, estos con el fin de determinar que en el lote 
actual se pueda construir y no tenga ningún impedimento para su realización, es 
así como el lote se encuentra fuera de estas zonas de protección y así mismo la 
zona de aterrizaje de emergencia señalada con círculos naranjas en la figura n. se 
encuentra en esta zona y debido a esto, las restricciones de construcción son más 
exigentes lo cual podría permitir la continuidad de esta zona para su uso poco 
constante relacionado íntimamente con la actividad principal del centro 
ecoturístico.  
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Figura 34. Zonas de protección/Plan de ordenamiento territorial   

 

Fuente: Elaboración propia/Plan de Ordenamiento Territorial  

 
 
El tercer elemento de la normativa que se debe tener en cuenta es el uso potencial 
de la zona, en la figura 34 se señalan dos puntos; uno de estos la zona de 
implantación y otro punto representado con color naranja la zona de aterrizaje de 
emergencia, el primero de estos se encuentra en una zona denominada como 
suelo agropecuario sostenible, la cual en figura 35, extraída del plan de 
ordenamiento territorial especifica sus usos adecuados.  
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Figura 35. Usos potenciales/Plan de ordenamiento territorial  

 

Fuente: Elaboración propia/Plan de Ordenamiento Territorial  

 
 
En este cuadro se señalan según el plan de ordenamiento territorial en el articulo 
108, los usos pertinentes del suelo rural definido en este mismo plan de 
ordenamiento en el artículo 103, en el cual específica para la zona de implantación 
los usos de ecoturismo, uso comercial y uso recreativo como posibles usos para 
esta zona, lo cual también es adecuado al lote en el que se pretende implantar el 
proyecto. 
 
Cuadro 7. Manejo de suelos agropecuarios   

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  
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Para especificar detalladamente los usos, se debe entender que el uso 
ecoturístico es aquel que tal cual define el plan de ordenamiento territorial en su 
artículo n. 271 es la actividad con fines educativos y generadora de trabajo e 
ingresos, desarrollada en áreas naturales con riqueza paisajística y o importancia 
ambiental que no genera conflictos con estos, las otras dos tipologías de usos se 
determinan en la siguiente figura, en el caso del uso comercial, existen dos tipos 
de ítems de gran importancia la venta de bienes representado por  medio de la 
venta de souvenirs y la venta de servicios representados por medio de 
restaurantes, en el caso de los establecimientos recreativos este se ve 
representado en el grupo 1 por medio de varios ítems que se vincularan al 
proyecto del centro ecoturístico planteado en este caso.  
 
 
Cuadro 8. Usos permitidos en suelos de producción    

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  

 
El segundo punto que se evidencia en la figura 34 es el lugar de aterrizaje de 
emergencia, el cual se encuentra en una zona de suelo agroforestal sostenible, el 
cual en el cuadro 14, especifica sus usos compatibles determinando la 
compatibilidad de la zona de aterrizaje de emergencia con posibles usos en un 
futuro cercano.  
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Cuadro 9. Manejo de suelos agroforestales   

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  

 
Para determinar el cumplimiento de esta normativa en la zona se realizó un 
análisis de los usos circundantes al lote de implantación, lo cual determina la 
ocupación del entorno, la cual actualmente se encuentra consolidada por medio de 
fincas, viviendas pequeñas y pocos negocios entre estos, el lote en el que se 
pretende localizar el proyecto. 
 
En la actualidad este lote cuenta con una construcción provisional que consta de  
pequeños restaurantes, un pequeño hostal en el costado norte y un gran área de 
pista de aterrizaje de parapente y de ala delta denominado club las águilas.  
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Figura 36. Usos del entorno circundante 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 
Por último el cuarto elemento de normativa representativo es el uso recomendado 
en la zona, el cual se evidencia en la figura 32 con el fin de demostrar que la 
trayectoria de vuelo y frecuencia se encuentran sobre una zona forestal de 
protección ambiental, lo cual también a futuro no incida con construcciones o 
algún tipo de elementos que obstaculicen el vuelo.  
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Figura 37. Usos recomendados/Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia /Plan de Ordenamiento Territorial 

 
Concluyendo este análisis parcial de la normativa debido a que los ítems 
siguientes tendrán íntima relación con esta misma normativa, se puede determinar 
que el lote tiene las características óptimas para la realización de la actividad 
relacionada con este proyecto. 
 

 
5.4 Análisis Lote de implantación 
 
Para este análisis se determinan dos variables de suma importancia, el primero de 
estos el análisis geomorfológico, el cual contempla la revisión de la topografía y 
sus aislamientos, así como el análisis de la hidrografía y a su misma vez los 
aislamientos correspondientes, el segundo ítem el análisis medio ambiental o 
bioclimático desde el cual se partirán algunas premisas de diseño relacionadas 
con el proyecto a realizar en esta ocasión.  
 
 
5.4.1 Análisis geomorfológico  
 
Para la implantación del proyecto como primera instancia se debe tener en cuenta 
la topografía del lote, el cual también se determina por sus pendientes y los 
asilamientos que se deben tener respecto a estas y al entorno del escarpe de la 
mesa de Ruitoque.  
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En este caso se tienen en cuenta dos tipos de aislamientos referentes a la 
geomorfología, el primero de estos de la vegetación actual del lote y el segundo 
aislamiento respecto a las pendiente altas que conforman la ladera del escarpe de 
Ruitoque, las cuales se demarcan en la siguiente figura 37, en la cual los colores 
verdes simbolizan los aislamientos por escarpe.  
 

Figura 38. Topografia/planta lote y entorno inmediato 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

En la siguiente figura 39 se pueden evidenciar los cortes topográficos así como el 
cambio de pendientes abruptas desde el 2% hasta el 35% de pendiente sin incluir 
el escarpe en cuyo caso existen pendientes hasta del 60%., en esta imagen se 
muestra los aislamientos debido a las pendientes del terreno en el lote de 
implantación debido a la zona de conservación del escarpe de la mesa de 
Ruitoque en cual en la figura 38, está representada como zona de protección 
ambiental. (Para complementar esta información revisar anexo n. 1). 
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Figura 39. Topografia/cortes lote y entorno inmediato 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

En el segundo caso en la figura 34, se marcan los aislamientos respecto a la 
hidrografía, el cual según la normativa vigente se expresan en términos de 30 
metros de zona de manejo para tipos de corrientes de tercer orden, como lo 
muestran el cuadro 15 y 16, extraídos de los artículos 27 y 30 del plan de 
ordenamiento territorial en los cuales se determinan las categorías así como el 
dimensionamiento del sistema hídrico del municipio de Floridablanca.  
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Figura 40. Planta aislamientos Ambientales 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 10. Categorías del sistema hídrico   
 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
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Cuadro 11. Dimensionamiento del sistema hídrico   
 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
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Figura 41. Aislamiento cesión  

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 14. Dimensionamiento del aislamiento cesión  

 
Fuente: plan de ordenamiento territorial 
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Figura 42. Aislamiento vegetal  

 
Fuente : Elaboración propia  

 
 

6. ESQUEMA DE ZONIFICACION Y AREAS IMPLANTADAS 
 
 

En la figura presentada a continuación se puede evidenciar la zonificación a nivel 
de esquema en la cual se separan las áreas sociales públicas de las áreas 
privadas por medio de una zona de parqueos que logra ser la transición entre 
estos dos espacios. 
 
En el caso de la zona publica se ubican, la zona social, la zona de alimentación, y 
una zona urbana determinada por dos tres plazoletas que se vinculan en una sola, 
las cuales son, la plazoleta de juegos de niños, la plazoleta de otros deportes y el 
espacio para miradores, de este modo las visuales se enfocan hacia al vacío que 
se presenta al frente del lote debido a la topografía.  
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Hacia el otro costado, en este caso el costado oeste, se  unieron las tres zonas de 
hospedaje, el hostal, la zona de cabañas y la zona de camping denotada por dos 
plazoletas múltiples que pueden servir en el caso de no estar requiriendo este uso 
como espacio abierto social para el espacio de hospedaje. 
 
Así mismo en esta figura se evidencian los aislamientos que se tuvieron en cuenta 
a la hora de realizar el cálculo de áreas del lote de implantación, en el primer casi 
se tuvo en cuenta el porcentaje de cesión establecido por el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente y denotado en la Tabla 14 del presente 
documento, el cual se demuestra con color rojo en la figura a continuación, a su 
misma vez se demuestran los aislamientos nombrados anteriormente respecto a 
las cuencas hídricas. 

Figura 43. Zonificacion general 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En la siguiente tabla se muestran las áreas bases del proyecto y sus porcentajes 
respectivos, dentro de esta tabla se puede observar que posterior a los 
aislamientos especificados en el documento, queda un área libre de 10.500m2, los 
cuales son repartidos en 8.835 metros en los cuales se desarrolla el proyecto 
según el cuadro de áreas presentado anteriormente, lo cual aborda mayor 
cantidad de espacio necesario para la elaboración del proyecto.  
 
Tabla 15. Áreas de proyección paisajística y social 

 
 
Tabla 16. Áreas de proyección totales del complejo 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En el caso del proyecto a desarrollar y teniendo en cuenta que los índices de 
construcción deben ser los mínimos, para evitar los grandes impactos ambientales 
en la zona, se propone en base al lote, los siguientes índices presentados en la 
siguiente tabla  
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Tabla 17. Índices referidos al proyecto 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Es de esta manera como el proyecto que se pretende realizar contempla dentro de 
sus áreas un gran área abierta que permite que el área construida sea menor que 
el gran área solicitada para el uso de la pista de vuelo de 2500m2, lo cual 
convierte el proyecto en realidad en 8.335 m2 de desarrollo tanto paisajístico como 
arquitectónico.  
 
Tabla 18. Áreas comparativas lote versus proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 

7. ANALISIS DEL CLIMA 
 

Se adjuntara dentro de los anexos el análisis detallado del clima tanto general de 
la ciudad de Bucaramanga como del lote especifico, información brindada por el 
señor Salomon Rey por medio de su base de datos de la estación meteorológica 
instalada en el mismo lote con el fin de tener una base teórica del clima acorde a 
las actividades de vuelo del club. (VER ANEXO1) 
 
La conclusión de este análisis arroja información sobre la dirección y la velocidad 
de vientos, sobre la cantidad de lluvia por año, y sobre las temperaturas y la 
humedad relativa del lote.  
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8. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

8.1. FORMALES Y ESTETICAS 

8.1.1 Planteamientos estéticos a partir del medio social  
 
Figura 44. Esquema general – criterio social  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Uno de los principales elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el 
proyecto es la población (de características ideológicas particulares), el entorno 
inmediato y a su vez la relación que existe entre ambos, en este caso existen 
cuatro tipos de relaciones la interconexión la interrelación la interdependencia y la 
interacción, así mismo esto condiciona la conducta del ser humano como un 
impacto positivo y condiciona la naturaleza mediante impactos negativos, es de 
esta manera como esta relación se condiciona mediante esta conexión entre los 
dos elementos, la población condiciona el proyecto mediante los elementos 
mostrados en la figura 44  y la naturaleza condiciona el proyecto tal cual se 
muestra en la figura 46 en la cual se muestra como se debe tener en cuenta como 
principal elemento la topografía del lote para la correcta implantación. 
 
Posterior a un análisis social esquemático del entorno se prosigue acorde a esto a 
promover estrategias formales que permitan el desarrollo de este tipo de 
personalidades particulares, es de este modo como se plantean elementos 
permeables dispersos ecológicos, que permitan una constante interacción con la 
naturaleza entre otros tal cual se observa en la siguiente figura 
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Figura 45. Esquema formal acorde al medio social  
 

 
Fuente Elaboración propia  

 
Así mismo el proyecto plantea una vinculación estratégica con el entorno 
inmediato, para lo cual se realiza un análisis topográfico que tenga en cuenta la 
correcta implantación de los volúmenes lo cual se relacionara en la aplicación del 
proyecto mediante volúmenes grandes adecuados acordes a la pendiente y 
elementos de menor tamaño en la cual se debe manejar la pendiente de una 
forma adecuada en la cual se puedan obtener excelentes visuales sin afectar la 
topografía.  
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Figura 46. Planteamientos estéticos de implantación  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

8.1.2 Elemento compositivo principal de diseño 
 
Teniendo en cuenta la principal actividad del proyecto la cual es el vuelo de 
parapente, se toma como elemento primordial de diseño  el vuelo de parapente y 
los movimientos del mismo, en este caso 3 movimientos acordes al eje sea 
longitudinal, transversal o vertical, de esa manera el parapente y sus movimientos 
se envuelven en una especie de esfera junto con unos ejes alrededor que 
simbolizan el movimiento del parapentista, este tipo de movimientos se visualizan 
en la siguiente figura junto con la geometrizacion de los movimientos expuestos 
anteriormente. 
 
Este elemento se constituye como el principal elemento compositivo en planta 
acorde a las explicaciones de planteamientos estéticos en lo cual a la vista del ser 
humano los volúmenes deben ser limpios y de formas geométricas estrictas.  
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Figura 47. Esquema geométrico movimientos básicos de parapente 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
8.1.3 Planteamientos estéticos y formales a partir del medio físico 
 
Anexo al esquema compositivo anteriormente expuesto, se determinó que el 
esquema físico tiene relación directa con la implantación, es de este modo como 
se re direcciona nuevamente a los aislamientos previos, ecológico, cesión y 
ecológico, cada uno de estos especificado anteriormente y nuevamente 
representado gráficamente en la figura 48 
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Figura 48. Elementos físicos de aislamientos 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.1.4. Planteamientos estéticos a partir del medio físico  
 
Posterior a esto se especifican condicionantes estéticos relacionados a su misma 
vez con la población, en este caso a partir de la percepción por medio de los 
sentidos y la aplicación de esto mediante algunos elementos arquitectónicos tal 
cual lo muestra la siguiente figura.  
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Figura 49. Elementos determinantes de percepción  

 
Fuente: Elaboracion propia  
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En esta infografía se especifica detenidamente como mediante parámetros de las 
leyes de la Gestalt y algunos ítems específicos que generaran sensaciones al 
interior del proyecto mediante los sentidos perceptivos del ser humano vinculado 
con el proyecto 
 
8.1.5 Elementos formales de composición  
 
Teniendo en cuenta ya los criterios sociales y físicos se plantea mediante ejes 
determinantes la forma del proyecto, en este caso particular se tuvo en cuenta, la 
topografía, los elementos existentes en el lote, la geometría del lote la iluminación 
y ventilación y sobretodo la vegetación como geometría y delimitante principal del 
proyecto, estos elementos pueden observarse en la siguiente figura junto con una 
posible volumetría en planta del proyecto. 
 
Figura 50.  Elementos formales de composición  

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
8.2 FUNCIONAL  
8.2.1 Planteamiento Funcional 
 
Posterior a un planteamiento formal esquemático junto con los esquemas de 
relaciones funcionales expuestos posterior al análisis de tipologías, se prosiguió 
con un posible esquema funcional en dos plantas debido a la normativa del lote y 
a la intención de que fuese la naturaleza el elemento primordial del proyecto.   
 
En la siguiente figura se especifica mediante colores en dos plantas la zonificación 
general del proyecto el cual se basa en dos volúmenes principales uno de 
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alojamiento y otro de alimentación vinculados mediante una plazoleta parqueo y el 
acceso principal. 
 
Figura 51.  Zonificación funcional general  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la siguiente figura se muestran los volúmenes planteados en tres ítems, el 
primero la separación mediantes privacidad de los espacios para determinar 
claramente los controles que se deben tener, así mis se especifica una de las 
características principales de este tipo de proyectos, la progresividad, así también 
se denotan las jerarquías espaciales volumétricas y funcionales del proyecto.  
 
Figura 52. Elementos predominantes desarrollo del proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
8.3. BIOCLIMATICA 
 
Acorde a los ítems identificados en la siguiente figura junto con la posible 
propuesta de ventilación se proponen premisas de diseño acordes con esto, en el 
primer caso el consumo de agua, se proponen cubiertas verdes, estas 
especificadas en el informe de aplicación bioclimática (anexo 2), en el caso de 
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consumo de energía se proponen a su vez paneles solares y controles domóticos 
presentados como esquema general en la figura no. Y respecto a la selección de 
materiales se especifican dos ítems, materiales de baja conductividad térmica y 
materiales que se encontraran en un radio cercano de distancia, en el primer caso 
la conductividad de diversos materiales se puede observar en la figura m y en el 
caso de las especificaciones técnicas y el ejemplo más destacado en Colombia  
de construcción en bambú se puede observar en la figura. 
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Cuadro 12. Elementos predominantes bioclimática 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 19.Materiales según conductividad térmica 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 20. Valores técnicos del bambú  
 

 
Fuente: Perspectivas del bambú para la construcción, Candelaria (1999)  
 
Figura 53. Propuesta esquema energético  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Así mismo se realiza una tabla de criterios bioclimáticos a implementar en base a 
la localización del proyecto y al análisis del clima, para la implementación dentro 
del proyecto.  
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Figura 54. Premisas Bioclimáticas de diseño  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Se propenderá a la implementación de cada uno de los ítems determinando su 
importancia o en caso de algunos ítems en dado caso que sean necesarios, ya 
que algunos solo se plantean como soluciones extremas de diseño que se pueden 
evitar dado caso que por circunstancias ajenas se deban utilizar. 
 
En el cuadro anterior se deja carta abierta al diseño pero teniendo parámetros que 
se deben tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto en la ciudad con 
características climáticas como la ciudad de Bucaramanga. 
 
Cuadro 13. Premisas Bioclimáticas de diseño anexas  

 
Fuente: Elaboración propia  



130 
 

 
En el anterior cuadro se dan a conocer las premisas que se deben tener en cuenta 
a la hora de implantar el proyecto en un entorno como el presente en este 
proyecto, en el cual se pretende respetar la vegetación y el paisaje circundante.  
 

9. APLICACIÓN 
 

9.1. FUNCIONAL 
 

Dentro del esquema funcional se destacan primordialmente tres tipos de 
circulaciones, las de servicios, las públicas y las exclusivas para cierto tipo de 
población, la población administrativa y la que labora en el lugar y la población que 
se hospeda en algunas zonas específicas como las cabañas o zona de camping, 
 
En la primera planta se observan estas tres circulaciones al interior de los 
principales volúmenes del proyecto, destacando primordialmente una zona de 
servicios privada con circulación solamente para personal de servicios y una 
circulación externa que permite recorrer la zona de alimentación periféricamente.  
 
Figura 55. Planta de acceso circulaciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la planta baja del complejo tal cual lo muestra la siguiente figura se muestra 
como en la zona de alimentación se establecen las dos circulaciones exclusivas 
tanto administrativas como de hospedaje hacia las cabañas y el control específico 
sobre la zona de alojamiento del hostal.  
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Figura 56. Planta de baja- circulaciones generales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.2. FORMAL  

 
Dentro de los elementos formales plantados dentro de los criterios y premisas de 
diseño se aplican como se muestra en la siguiente figura elementos tales como los 
aislamientos de vegetación, de cesión y el aislamiento hídrico, como la topografía 
y la implantación adecuada de los volúmenes, el concepto formal adaptativo de los 
movimientos del parapente, la geometría de la vegetación existente, y en 
evidencia la pista de vuelo como elemento delimitante del proyecto así como la 
primacía de las visuales sobre los elementos de gran impacto  
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Figura 57. Elementos determinantes formales 

 
Fuente: elaboración propia 
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9.3. ESTETICA 
 
En cuanto los criterios estéticos ya implementados se pueden denotar dos ítems 
principales, el primero la percepción extraída desde el medio social denotada tal 
cual lo muestra la figura  esto, mediante recorridos ecológicos, elementos 
permeables y elementos dispersos, también la percepción visual denotada por 
medio de las leyes de la Gestalt expresadas en la figura 51. 
 
Figura 58. Elementos aplicados de percepción  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
El segundo elemento de criterios estéticos implementados en el proyecto se define 
mediante la identidad del mismo en este caso denotado mediante tres elementos 
las celosías que aparte de demostrar el contraste de las leyes de la Gestalt, su 
diseño esta realizado en base al elemento agua y nuevamente mediante el 
desarrollo del modelo geométrico del vuelo de parapente, las columnas externas 
en v que no solamente funciona estructuralmente para la transmisión de cargas si 
no a su vez denota un elemento que consolida los tres elementos de forma que 
estos se puedan vincular visualmente, y el tercer las riostran similares a las 
columnas en forma de v, las riostran se desarrollan en los volúmenes de mayor 
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tamaño estas en espacios abiertos contrario alas columnas a 90 grados 
generalmente utilizadas, las riostras a 60 grados adicional a la transmisión de 
cargas funcionan como elemento estético que ayuda a su misma vez a vincular el 
proyecto  
  
Figura 59. Elementos aplicados de identidad 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
9.4. BIOCLIMATICA 
 
La aplicación bioclimática se podrá revisar en el anexo n 3, presentado como 
informe en el cual se podrá observar, el tipo de paneles y cubiertas que se deben 
utilizar, el tipo de ventilación que se determinó que se requería para implementar 
en el proyecto, entre otros elementos como materiales y especificaciones de 
elementos específicos del proyecto.  
 
 

10. PROYECTO 
 
Los planos del proyecto se presentaran como anexos debido a su tamaño, estos 
incluyen plantas generales, cortes generales, específicos, planas especificas por 
bloque de uso, detalles constructivos entre otros.  
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