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RESUMEN 

El área a trabajar se localiza en Colombia, en el departamento del Amazonas; donde se 

desarrolla el primer estudio de intervención analizando las características principales del 

territorio, encontrando alta riqueza en biodiversidad de fauna y flora, recursos hidro-

biológicos, acuicultura, agro- industria, y una cobertura de salud del 5% siendo parte de 

las zonas rurales que están incomunicadas, por ende el acceso a zonas de salud es 

más escaso y las necesidades de estas, se amplifican y generan mayor pérdida de 

vidas.  

El río Amazonas es uno de los sistemas fluviales más grandes del planeta, lo que 

permite grandes masas boscosas a su alrededor; el eje comprendido desde Leticia a 

Puerto Nariño se caracteriza por albergar costumbres y comunidades indígenas como 

son la Ticuna, la cual cuenta con una población aproximada 6.220 hab. 

El Amazonas es uno de los departamentos con la calidad y la infraestructura de 

transporte y comunicaciones más baja del país, sus servicios de salud se han visto 

afectados por la pobreza y los pocos recursos monetarios brindados por el gobierno, 

según los datos recolectados se evidencia que en Puerto Nariño la pobreza es del 97% 

y la cobertura de salud tanto en contributivo, subsidiado y no asegurado es del 0%, esto 

quiere decir que el centro médico no cuenta con el apoyo suficiente tanto en 

infraestructura como en organización social.  

Se presenta gran deficiencia en modelos espaciales de salud, debido a la ubicación 

rural del Amazonas, esto genera realizar grandes recorridos para encontrar servicios 

básicos, aislamiento y pobreza; en aspectos arquitectónicos ambientales, como es la 

perdida de la identidad natural en las edificaciones modernas, ocasionando falta de 

conciencia forestal y de las culturas indígenas y en aspectos de transporte como es la 

mala infraestructura portuaria la cual no abastece de manera óptima a Puerto Nariño y 

los corregimientos aledaños. 

El Amazonas, se caracteriza por su biodiversidad, multietnia, pluriculturalidad y su gran 

recorrido fluvial, por esta razón se busca recuperar el Amazonas pese a las 

problemáticas que posee. Se propone desarrollar un Nido en Puerto Nariño, basado en 
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un nuevo modelo espacial de salud y alojamiento, por medio de la arquitectura bio-fílica 

con materiales vernáculos y sostenibles, articulando el concepto de nidos de 

oropéndola. 

Palabras Clave 

Biodiversidad Multiétnica, Nidos de Oropéndola, Servicios Básicos de salud, Materiales 

vernáculos, Amazonas, Bio-filia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la primera etapa se realiza un análisis de la región amazónica, para determinar que 

la mejor forma de combatir las problemáticas de salud es desarrollar nuevos espacios 

de servicios básicos, este nuevo modelo estará en el municipio de Puerto Nariño 

ubicado en Colombia en la región del Amazonas. 

En la segunda etapa, se realiza un análisis completo del municipio de Puerto Nariño 

identificando problemáticas funcionales, sociales y de infraestructura. En el tercero, se 

identificaron los posibles enfoques que se le pueden dar a los módulos teniendo en 

cuenta la población y las necesidades del lugar. En el cuarto, se realizó una delimitación 

del lote el cual estará contiguo al rio Loreto yacu y en el quinto, se diseñó una 

geometría que tiene relación directa con el entorno, en cuanto a zonas rurales y el 

concepto de nidos de oropéndola. 

El planteamiento principal se basa en 3 nidos enfocados en un nuevo modelo espacial, 

los cuales son: nido de salud, nido de alojamiento y nido de terapia ocupacional, esta 

última estará enfocada en la recuperación y el desarrollo de nuevas actividades en los 

habitantes de Puerto Nariño. El área del malecón contara con espacios en donde se 

podrán exponer los proyectos del nido de terapia ocupacional, también brindara 

cohesión a todo el proyecto y articulará toda la parte turística.  

A partir de esto se encuentran tres problemáticas arquitectónicas claras; la primera de 

ellas es la falta de infraestructura de servicios médicos, lo que ocasiona realizar 

grandes recorridos para encontrar un servicio óptimo de salud, la segunda es el 

aislamiento y desvinculación por deterioro en el sistema portuario y la tercera es la 

escasez de zonas de alojamiento lo que genera que los médicos no tengan acceso fácil 

a este lugar para poder hospedarse. 

El proyecto Arquitectónico está ubicado a 2 horas y 45 minutos del casco urbano de 

Leticia, la cual es la conexión y el acceso directo con el resto del país. Ipanore - 

Curación y recuperación etno-ambiental se ubicará en Puerto Nariño, donde se 

distribuirá en 1.5 hectáreas consolidado en un nuevo modelo espacial.  

La zona de salud se encontrará dividida en dos módulos el primero será el área de 

urgencias y hospitalización y el segundo el área de medicina general estos se 

conectarán en la primera planta y en un nivel elevado, se busca integrar la medicina 
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convencional en un sector indígena para suplir las necesidades de todas las 

comunidades aledañas, además como respeto a la medicina tradicional se establecerán 

espacios de reunión e intervención al interior donde se pueda compartir entre médicos y 

chamanes de la región. 

La zona de terapia ocupacional tendrá un solo módulo donde se desarrollarán trabajos 

artesanales con el reciclaje recolectado en el municipio, áreas de recuperación y 

desarrollo de ideas innovadoras, así como espacios para terapia física. También se 

busca conectar a la comunidad indígena con los turistas, convirtiéndolo así en un punto 

de reconocimiento de sus culturas innatas. 

La zona de alojamiento contara con dos módulos, el primero será el área de residencia 

medica el cual estará conectado directamente con el módulo de hospitalización y 

urgencias para dar un espacio de descanso a los médicos que estén trabajando allí, el 

segundo estará enfocado en albergar a los acompañantes de los pacientes o también 

para los turistas que deseen tener nuevas experiencias. 
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2. ELECCIÓN TEMÁTICA  

2.1   Definición Del Enfoque Abordado 

Diseño constructivo, en la gestión de un equilibrio entre materiales tradicionales 

sostenibles y nuevas tecnologías, mediante el estudio de nidos colgantes, bio-filia, 

maderas, guadua, entre otros recursos locales. 

2.2  Descripción De La Temática General A Trabajar 

A partir del concepto de Nidos De Oropéndola se desarrollará un diseño arquitectónico 

tecnológico que aporte a las diferentes problemáticas, nuevos modelos espaciales y así 

dar respuesta al déficit de infraestructuras en salud y alojamiento articulando los 

materiales y las culturas de los indígenas de la región.  

Es importante replantear la distribución de espacios de salud en el Amazonas, 

reduciendo las distancias que tienen que hacer los habitantes de los corregimientos y 

municipios; por esto en Puerto Nariño se establece un punto de salud integral con la 

naturaleza con el que se va a lograr la unión con las culturas innatas, enfocado en el 

diseño Bio-filico con materiales vernáculos. 
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3. SITUACION PROBLÉMICA  

En Colombia se evidencia una gran problemática en los municipios rurales y ribereños 

que se encuentran en la Región Amazonas ya que, a pesar de contar con un amplio 

sector de biodiversidad cultural y ambiental, presentan gran deficiencia en modelos 

espaciales de salud, debido a la ubicación rural del departamento. Lo anterior genera 

que sea necesaria la realización de largos recorridos para encontrar servicios básicos 

en medio de graves problemas de aislamiento y situaciones de pobreza. En aspectos 

arquitectónicos ambientales como son la pérdida de la identidad natural en las 

edificaciones modernas, ocasionando falta de conciencia forestal, de las culturas 

indígenas y en aspectos de transporte como son la mala infraestructura portuaria, la 

cual no abastece de manera óptima a Puerto Nariño y los corregimientos aledaños. 

Figura 1.  

Datos Generales De Puerto Nariño 
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Figura 2.  

Continuidad figura 1. 
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Nota. En las gráficas de torta se evidencia el porcentaje en el tiempo de llegada a 

cetros de salud, educación e infraestructura educativa. 

                              Figura 3.   

                              Árbol de Problemas. 

  

                   Nota. La figura muestra las problemáticas más importantes en el 

Amazonas. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo mejorar la infraestructura de servicios básicos por medio de Nodos Biofilicos 

innovando un nuevo modelo espacial en salud y alojamiento, que responda a los 

aspectos naturales y culturales de la región? 
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5. PROYECTO DE ARQUITECTURA O URBANISMO EN DONDE SE 

EXPRESARÁ LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

Ipanore - curación y recuperación etno-ambiental wuxichapaxa, consiste en la 

estructuración de un nuevo modelo espacial de salud y abstracción morfológica de los 

nidos de oropéndola, donde se logrará la ejecución de 3 nidos: 

 El primero y el más importante será el nido de salud el cual responderá a la 

escasez de servicios médicos en la región del Amazonas disminuyendo las 

trayectorias para así encontrar un hospital de tercer nivel, este contará con dos 

módulos uno enfocado a la zona de urgencias y hospitalización, y el otro en la 

zona de medicina general. 

 El segundo será el nido de terapia ocupacional el cual complementará el nido de 

salud, este se implanta en la propuesta teniendo en cuenta que la economía de 

Puerto Nariño se basa en la piscicultura, la agricultura, la minería y el 

tratamiento a la madera, siendo estos oficios que generan accidentes en cuanto 

a las extremidades de los trabajadores, además se buscan generar nuevos 

emprendimientos y reconocimiento de las costumbres indígenas. 

 El tercero es el nodo de alojamiento, el cual contará con dos funciones; la 

primera es dar residencia a los médicos, enfermeras y trabajadores del área de 

salud que solamente estarán de paso en el nido médico, y la segunda es dar 

una nueva experiencia a los turistas donde podrán disfrutar de dormir en un nido 

colgando. 
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6. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR ÁREA DE ESTUDIO 

                                    Figura 4.  

                                   Ubicación General. 

 

                                Nota. La figura muestra la ubicación de Puerto Nariño en Colombia. 

Puerto Nariño se ubica en el departamento del Amazonas, el cual se localiza en la parte 

sur de Colombia; este sector es un bosque tropical de gran biodiversidad de fauna y 

flora, recursos hidro-biológicos, acuicultura y agro-industria, entre otros elementos. 

El departamento de Amazonas limita por el norte con el departamento de Caquetá y el 

río Apaporis, que los separa del departamento del Vaupés, por el oriente limita con la 

República de Brasil, por el sur con los ríos Putumayo y Amazonas, que lo separan de la 

República de Perú y por el occidente con Perú y Putumayo (IGAC, 2008). Es la selva de 

mayor extensión a nivel mundial la cual cuenta con altas temperaturas, que tiene una 

media de 26ºC (DeConceptos). 
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Puerto Nariño es el segundo municipio más importante del Departamento del 

Amazonas, está ubicado en el extremo suroriental de Colombia, en el sector 

denominado Trapecio Amazónico. Cuenta con el Lago Tarapoto, lugar de hábitat del 

Delfín Rosado, única especie en el mundo. Cuenta con una extensión de 1.876 km², 

población de 7.574 Hab, la humedad relativa es superior al 80%, precipitación promedio 

anual entre 2.600 mm. a 3.000 mm. Esta zona cuenta con la población indígena Ticuna 

que, de acuerdo con su cosmovisión, antes de ser hombres, fueron peces hasta que su 

padre Yoi los sacó de las aguas utilizando como carnada pedazos de yuca. En sus 

rituales se destaca la “Fiesta de pelazón “, realizada para marcar el paso a la adultez de 

las jóvenes Ticuna. (Juntos Puerto Nariño) 

Figura 5.  

Temperatura y Altitud. 

 

Nota. La figura muestra la altitud y temperatura de los corregimientos aledaños a Puerto 

Nariño 
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           Figura 6.  

           Bioclimática. 

  

Nota. La figura muestra en resumen la bioclimática de Puerto Nariño. 
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7. RESEÑA HISTÓRICA DEL LUGAR ÁREA DE ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

Puerto Nariño 

                                              Figura 7. 

                                              Población En El Amazonas. 

 

Poblacion
Mestiza

54%

Poblacion
Indigena

43.4%

Poblacion
Afrocolombiana

1.98%
 

 

                                           Nota. La grafica muestra el porcentaje de población en el 

Amazonas. 

Puerto Nariño fue constituido como corregimiento el 18 de agosto de 1961. Teniendo en 

cuenta su ubicación geográfica en la zona fronteriza, así como el crecimiento 

poblacional y económico, la Comisión de Pequeños Productos Básicos del Amazonas 

solicitó al país la creación de un municipio. El Decreto No. 106 de 18 de enero de 1984 

estableció la comisaría en Puerto Nariño. 

El municipio está ubicado en la parte más sureste de Colombia, en el departamento del 

Amazonas. Se encuentra a 87 kilómetros de Leticia, apareció en el mapa en 1936. Esto 

contradice lo establecido en 1957, fecha de inicio del internado en el casco urbano de 

Puerto Nariño. Se encuentra a 200 metros de la desembocadura del río Loretoyacú. En 

1940, el señor Luis Francisco Vargas, quien pertenecía a los Whitto, se casó con los 

Tikuna. Llegaron a este hermoso lugar, y también llegó Alcibíades Coello con su esposa 

Ticuna. Don Alvino Coello y su esposa. 
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En 1944, debido a la promoción del movimiento político, llegaron dos pobladores, 

porque se les hacía fácil trabajar y se comprometieron con la extracción de madera, 

cuero y peces ornamentales. El Sr. Francisco Coello fue el primer habitante de la 

ciudad, y se ubicó en un sitio conocido en ese momento como Atacuari. El 2 de agosto 

de 1961, dos señores se encontraron en la casa de un hombre: el teniente coronel, 

Mario Mejía, comisionado especial, doctor Marco Tulio Pino y Gabriel. Dr. Gabriel 

Londoño e ingeniero. Para urbanizar el destino, posteriormente fue nombrada capital 

del corregimiento de Atacuari. Cuando se organizó el pueblo se llamó Puerto Espejo; se 

nombró en memoria del primer magistrado, José Humberto Espejo, pero por razones 

internas y políticas, cambiaron su nombre a Puerto Nariño, para conmemorar el nombre 

de los buques de guerra colombianos que transportaban alimentos y se dirigían a 

Atacuari. Según el Decreto No. 106, el gobierno municipal se estableció en enero de 

1984. (Alcaldía de Puerto Nariño, 2017).  

                                       Figura 8.  

                                       Población Masculina En Puerto Nariño. 

 

                                      Nota. La grafica muestra el porcentaje de habitantes hombres 

en Puerto Nariño. 
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                                                 Figura 9.  

                                                 Población Femenina En Puerto Nariño. 

 

                                        Nota. La grafica muestra el porcentaje de habitantes 

femeninas en Puerto Nariño. 

Figura 10. 

Foto de Puerto Nariño tomada desde el mirador. 

 

Nota. Foto tomada desde el mirador de Puerto Nariño. Tomado de: Pinterest (En línea). 

https://www.pinterest.com.au/pin/574701602443767090/ 

https://www.pinterest.com.au/pin/574701602443767090/
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8. JUSTIFICACIÓN  

Los municipios y corregimientos del Amazonas se distinguen por poseer una gran 

biodiversidad a nivel natural, cultural y turística, sin envargo; se ven afectados por la 

falta de servicios básicos e infraestructura, y demás problemáticas que necesitan un 

alivio para aumentar la calidad de vida de la población.  

A partir de la problemática se plantea un equipamiento de salud, debido a que en 

Puerto Nariño hay una institución hospitalaria de primer nivel, la cual cuenta con 

infraestructura de muy mala calidad y además es ineficiente ante la demanda. Ipanore – 

Curación y Recuperación Etno-Ambiental Wuxichapaxa, tiene por objetivo salvaguardar 

y articular procesos arquitectónicos para la construcción de nuevos modelos espaciales 

enfocados, primero, en un nodo principal de salud, terapia ocupacional y alojamiento en 

la comunidad de Puerto Nariño, siendo este un municipio intermedio que abastecerá a 

los corregimientos aledaños, disminuyendo distancias para el acceso a los servicios 

básicos y mejorando la infraestructura portuaria, que abrirá paso a turistas y al aumento 

de actividades autóctonas de la región, y segundo dar nuevos espacios que realmente 

amplíen la capacidad de atención hacia la comunidad. 

Figura 11.  

Ruta de Atención. 

 

Nota. La figura muestra los pasos al momento de atender un usuario en un centro 

medico 
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9. OBJETIVOS 

9.1. Objetivo General 

Desarrollar un Nido en Puerto Nariño, basado en un nuevo modelo espacial de salud y 

alojamiento, por medio de la arquitectura bio-filica con materiales vernáculos y 

sostenibles en una sociedad multiétnica, articulando el concepto de nidos de 

oropéndola. 

 

9.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar espacios terapéuticos que manejen las sensaciones visuales, olfativas y del 

tacto, mediante la ejecución de diferentes actividades para así dirigir los pensamientos 

a espacios selváticos. 

• Plantear nuevos espacios de salud y alojamiento incluyendo el concepto de Ipanore, el 

cual generara la conexión directa con el exterior por medio de relaciones paisajísticas y 

la relación entre el cielo y tierra. 

• Disminuir el impacto en el uso de materiales industriales y generar un nuevo uso de 

materiales propios del lugar, que respondan funcional y estructuralmente, vinculando 

condiciones naturales y culturales características de la Amazonia Colombiana. 
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10. ACERCAMIENTO CONCEPTUAL  

10.1  Nidos De Oropéndola 

Estas son estructuras que construyen las aves Oropéndola en la región del Amazonas. 

Son pequeñas estructuras que se asemejan a gotas de agua que cuelgan de las ramas 

de los árboles elaboradas con ramas y hojas, el objetivo es lograr abstraer la idea 

conceptual de estas aves y usarla para darle vida natural interna a cada uno de los 

nidos que harán parte de la propuesta. 

Los nidos estarán dispuestos en la zona de salud y la zona de alojamiento, siendo 

consultorios y habitaciones para así lograr que las personas que estén en el espacio se 

sientan en un mundo selvático. 

Figura 12.  

Ave Oropéndola. 

 

Nota. La foto muestra el hábitat de las aves de oropéndola. Tomado de: eBird (En 

línea). https://cdn.download.ams.birds.cornell.edu/api/v1/asset/58130811/1800 
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10.2  Biofilia 

Este concepto se enfoca en introducir en cada uno de los módulos la naturaleza exterior 

mediante el concepto de Ipanore el cual es la conexión de cielo y tierra - adentro y 

afuera, esto se logrará con el concepto anterior de nidos de oropéndola y además 

enlazando diferentes formas de naturaleza como plantas para integrar por completo el 

mundo selvático en los nodos, teniendo en cuenta que el contacto con la naturaleza es 

esencial para el desarrollo psicológico y emocional del hombre. Las plantas y 

revestimientos vegetales conectaran con las personas proporcionando nuevas 

sensaciones agradables y un ambiente más saludable. 

Figura 13.  

Arquitectura, Madera y Bi-ofilia 

 

Nota. La foto muestra el uso de la naturaleza en las edificaciones. Tomado de: 

archdaily Imagen cortesía de Vincent Callebaut Architectures. 
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11 MARCO DE ANTECEDENTES 

11.1  Referentes 

11.1.1 Treetents 

Los primeros 3 TREETENTS se produjeron para el Camping De Hertshoorn en 

Garderen en 1998. 

Dré Wapenaar en su discurso en la Conferencia Internacional de Diseño, 

Aspen Colorado, junio de 2001: 

“Sin embargo, la historia de mis tiendas de campaña en lo que respecta a los campings, 

comenzó con los TREETENTS que fueron diseñados originalmente para ROAD ALERT 

GROUP en INGLATERRA. Este grupo de activistas lucha contra la excesiva 

construcción de carreteras a través de los bosques. Durante su protesta se cubren y se 

esconden y viven en los árboles para luchar el mayor tiempo posible contra la violencia 

apresurada de las motosierras”. Los TREETENTES les proporcionarían un lugar 

cómodo para permanecer durante su permanencia en el bosque y evitarían que los 

árboles fueran talados. 

Aunque diseñé las carpas para que las usara ROAD ALERT GROUP, el proyecto nunca 

sucedió. Antes de terminarlo, un representante de un camping vio los dibujos de los 

TREETENTES y me convenció de venderles este proyecto. Fue un enorme éxito; y 

todavía está en uso hoy. (Wapenaar Dré, 2001) 
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                                           Figura 14.  

                                           Tree Tent. 

 

                                          Nota. La foto muestra la estructura externa para el montaje 

de los campings. Tomado de: Estudio de Dre Wapenaar. [en línea]. Alemania. 

http://www.drewapenaar.nl/project.php?id=67&text= 

                                                 Figura 15.  

                                                 Sketch 2 TreeTent. 

 

                                          Nota. La foto muestra los bocetos a partir de un nido 

colgante. Tomado de: Estudio de Dre Wapenaar. [en línea]. Alemania. 

http://www.drewapenaar.nl/project.php?id=67&text= 

http://www.drewapenaar.nl/project.php?id=67&text
http://www.drewapenaar.nl/project.php?id=67&text
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11.1.2  Restaurante Yellow Treehouse / Pacific Environments 

Descripción enviada por el equipo del proyecto. No es frecuente que se ofrezca una 

comisión para diseñar una casa en un árbol, por lo que cuando Colenso BBDO ofreció a 

Pacific Environments Architects la posibilidad de realizar un restaurant colgante Pacific 

Environments aprovechó la oportunidad inmediatamente. Trabajando junto a Tracey 

Collins y su equipo, la idea era obtener todos los productos y servicios a través de los 

listados de las Páginas Amarillas (el libro, en línea y versión móvil). Nos ha sido muy útil 

estar en las Páginas Amarillas: así hemos sido elegidos y, como resultado, hemos 

obteniendo un gran perfil.Concepto de Arquitectura: El concepto es impulsado por el 

sitio "encantado" que se eleva sobre un prado abierto y una corriente de agua en el 

borde del bosque. 

El concepto de "la casa del árbol" recuerda a los sueños de la infancia, cuentos de 

hadas de encanto e imaginación. Se inspira en muchas formas que se encuentran en la 

naturaleza: la crisálida o capullo que protege a la mariposa emergente... tal vez una 

cebolla o diente de ajo colgado para secarse. También se puede ver como una linterna, 

un faro en la noche que simplemente brilla durante el día o un fuerte que ofrece una 

perspectiva de refugio. La forma de la planta también tiene similitudes a una concha 

marina con los extremos abiertos en espiral hacia el centro. (Eising, Peter. Gauntlett, 

Lucy. 2009) 
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                               Figura 16.  

                              Restaurante Yellow Treehouse. 

 

                            Nota. La foto muestra los bocetos a partir de un nido colgante. 

Tomado de: Archidaly. [en línea]. Nueva Zelanda. 

https://www.archdaily.co/co/919249/restaurante-yellow-treehouse-pacific-

environments?ad_medium=gallery 

11.1.3 Librería Mi / Hma Architects & Designers 

El proyecto está ubicado en 6F-8F, Jinjue Plaza, distrito de Nangang, Harbin. “Al 

comienzo del diseño, nos inspiramos en las montañas Greater Khingan, donde se crían 

nuevas vidas bajo la nieve en invierno, la tierra es fértil, el sol es opulento, el agua es 

abundante y todo está lleno de vigor en primavera. Adoptamos materiales naturales y 

simples para que las personas se sientan en espacio amable y cálido, y utilizamos vetas 

de madera, estructura de acero y hermosos colores intercalados localmente en el 

rendimiento, que son fantásticos y poderosos”. (HMA Architects & Designers, 2019) 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/919249/restaurante-yellow-treehouse-pacific-environments?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.co/co/919249/restaurante-yellow-treehouse-pacific-environments?ad_medium=gallery
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                 Figura 17.  

                 Gran Torre de Libros. 

 

          Nota. La foto muestra la morfología de la naturaleza empleada en diseños 

internos de un edificio.Tomado de: MI Bookstore / HMA Architects & Designers" 26 de 

julio de 2019. ArchDaily. https://www.archdaily.com/921738/mi-bookstore-hma-

architects-and-designers> ISSN 0719-8884 

La gente naturalmente se sentirá atraída por esta gran torre de libros en el centro de la 

librería, que es como un árbol imponente con poder, vida y connotación. Al entrar por la 

ventana de vidrio esmerilado en el sur, la luz del sol atraviesa la torre de libros en el 

centro y forma un efecto de luces y sombras donde conviven con la virtualidad y la 

realidad. Y ese es el momento en el que estamos. Sentados en el suelo en nudos, nos 

encontramos con otro yo u otros durante el proceso de lectura de libros. (HMA 

Architects & Designers, 2019) 
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           Figura 18.   

          Zonas de Lectura Flotantes. 

 

     Nota. La foto muestra como adecuan los nidos y la materialidad para dar una 

sensación natural. Tomado de: MI Bookstore / HMA Architects & Designers" 26 de julio 

de 2019. ArchDaily. https://www.archdaily.com/921738/mi-bookstore-hma-architects-

and-designers> ISSN 0719-8884 
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12  MARCO REFERENCIAL 

12.1  Marco Teórico Conceptual  

12.1.1 Estructuras De Madera 

                   Figura 19.  

                   Estructuras En Madera. 

 

                Nota. La foto muestra un ejemplo del uso de madera en una estructura curva. 

Tomado de: Ovacen Imagen cortesía de Casa De Madera En La Ciudad De Schwyz 

(suiza). https://ovacen.com/la-madera-en-arquitectura/ 

 Un material que dura.  La durabilidad de la madera, una viga, un tronco o listón, o 

la simple traviesa necesitan un mantenimiento.  

 Facilidad en encontrarla y precios relativamente económicos en relación con 

otros materiales. 

 Utilidad de empleo con diferentes formas. Puede ser producida en piezas con 

dimensiones estructurales de cualquier tamaño, puede ser utilizada en 

industrialización o en elementos delicados. 

 Reutilizable al 100%.  Capacidad de ser vuelta a utilizar múltiples veces y sin 

sobrantes de materia.  

 Propiedades estructurales.  Capaz de resistir tanto a sacrificios de compresión 

como de tracción. Tiene una baja densidad, baja masa y alta resistencia 

mecánica. La resistencia a la flexión puede ser más o menos unas diez veces 
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superior a la del hormigón. No se deshace cuando se les somete a golpes 

bruscos que pueden provocar daños a otros materiales de construcción. 

12.1.2   UKARIARI Técnica Japonesas De Unión De Madera  

Esta técnica de unión busca la mayor resistencia posible a la vez que la mayor 

eficiencia. Esta técnica se basa en mecanizar la madera dándole formas que luego 

encajan como un puzzle. Una vez mecanizadas al milímetro y de forma planificada para 

un perfecto encaje, se utilizan otras piezas de madera (cuña) que hacen la sujeción 

entre piezas (DFM Directorio Forestal Maderero,2016). 

         Figura 20. 

        Técnica de Ukariari. 

 

 

      Nota. La foto muestra una de las uniones de la técnica de ukariari. Tomado de: 

DFM Directorio Forestal Maderero, 10 de mayo de 2016. Forestal Maderero. 

https://www.forestalmaderero.com/articulos/item/tecnicas-japonesas-de-union-de-

madera-sin-clavos-ni-tornillos.html 

12.1.3   Ipanoré 

La Maloca o Casa de origen es el sitio donde se transmiten los conocimientos y 

saberes. “Allí se reproduce el orden cósmico y es el espacio predominante del ejercicio 

ritual” (Correa, 1987: 111). Todo tiene su orden y sentido. Cada espacio tiene su función 

https://www.forestalmaderero.com/articulos/item/tecnicas-japonesas-de-union-de-madera-sin-clavos-ni-tornillos.html
https://www.forestalmaderero.com/articulos/item/tecnicas-japonesas-de-union-de-madera-sin-clavos-ni-tornillos.html
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y cada persona tiene un lugar y unas funciones, hasta el visitante tiene un lugar previsto 

dentro de la Casa de Origen. 

Tiene por objetivo valorar, salvaguardar y difundir el Patrimonio cultural, articulando 

procesos para la construcción de Competitividad dentro del sector Turístico en el 

Municipio de Mitú. (Maloca Ipanore, 2010) 

Figura 21. 

Maloca De Ipanore. 

 

Nota. La foto muestra la maloca Ipanore en la que practican diferentes culturas 

indigenas. Tomado de: Blogia Imagen cortesía de recorrido turístico municipio de Mitú. 

https://ipanore2010.blogia.com/2010/092702-maloca-ipanore.php 
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12.1.4   Estructuras De Vidrio Reciclado 

                                Figura 22.  

                                Botellas De Vidrio. 

 

                           Nota. La foto muestra las botellas usadas en el reciclaje de vidrio. 

Tomado de: Ecoembes dudas reciclaje. https://ecoembesdudasreciclaje.es/wp-

content/uploads/2019/03/reciclar-botellas-de-vidrio.jpg 

 

Debido a las características del vidrio, este material es muy fácil de recuperar, lo que 

permite reciclarlo al 100%, sin que pierda ninguna de sus cualidades. 

Esto ayuda a que se reduzca significativamente la energía necesaria para su 

fabricación, ya que requiere una menor temperatura; además evita el aumento de 

residuos en los vertederos. El uso del casco permite un ahorro de energía de entre 25% 

y 32% en la producción de nuevos envases y disminuye la contaminación atmosférica 

en 20% y la contaminación del agua en 50%. (BY TWENERGY, 2019). 

12.2  Marco contextual  

12.2.1   Zonificación De Amenazas Naturales  

A nivel rural, se realiza una identificación general donde las amenazas de pro-

inundación y de remoción en masa fueron las que se encontraron, dejando excluidas 

otras de gran importancia para los ecosistemas que están siendo afectados en esta 

zona de la amazona, como, por ejemplo, los procesos de deforestación, contaminación 

de cauces, quemas, incendios estructurales y forestales, vendavales, etc. Todos estos 

https://twenergy.com/author/twenergy/
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problemas contribuyen al aumento de la degradación ambiental de la región 

(Corpoamazonia, 2010) 

Figura 23.  

Zonas de Amenaza Para El Área Urbana de Puerto Nariño. 

 

Nota. La foto muestra la zonificación de las amenazas naturales. Tomado de: 

CorpoAmazonia Imagen cortesía de Ordenamiento Territorial. 

https://www.corpoamazonia.gov.co/files/Ordenamiento/POT/Exp_Municipal_Puerto%20

Nari%C3%B1o.pdf 

No puede plantearse tratamiento de desarrollo residencial urbano sobre áreas del suelo 

rural. Las áreas rurales por su connotación agrícola no se deben densificar, ni aplicar 

las normativas, usos que si permite el suelo urbano. Se recomienda evaluar y verificar 

la aplicación de los tratamientos urbanísticos. El elemento de Áreas de régimen diferido 

establecido como tratamiento dentro del (siglas) EOT debe espacializarse al igual que 

los demás tratamientos. Es importante aclarar que las áreas de régimen diferido no son 

tratamientos urbanísticos, si no  herramientas para delimitar zonas homogéneas del 

suelo urbano, por lo tanto debe corregirse. (Corpoamazonia, 2010) 
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Figura 24. 

Tratamiento Del Suelo. 

 

Nota. La foto muestra la zonificación según el desarrollo de puerto nariño. Tomado de:  

CorpoAmazonia Imagen cortesía de Ordenamiento Territorial. 

https://www.corpoamazonia.gov.co/files/Ordenamiento/POT/Exp_Municipal_Puerto%20

Nari%C3%B1o.pdf 

12.2.2    Espacio Público 

Es importante para el municipio de Puerto Nariño adelantar proyectos sobre el 

mejoramiento de la plaza principal, complementándola por ejemplo con un malecón; 

adoptando para este un sistema que no obstruya el movimiento de las fuentes hídricas, 

si no por el contrario que ayude a mitigar el riesgo por inundación existente y que a su 

vez le dé un carácter paisajístico positivo al sector. Integrando al mismo un proyecto de 

mejoramiento del muelle existente; dándole un uso más funcional, que no sea 

solamente un elemento transitorio sino también de intercambio colectivo y de estancia, 

darle un uso a la estructura ya existente tanto en el nivel elevado como en el nivel bajo. 

(Corpoamazonia, 2010) 
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Figura 25.  

Muelle De Puerto Nariño. 

 

Nota. La foto muestra como adecuan los nidos y la materialidad para dar una sensación 

natural. Tomado de: HSR. Hotel Hostal y Artesanías Tachiwa Puerto 

Nariñohttps://www.hrs.com/es/hotel/hostal-y-artesanias-tachiwa-puerto-narino/a-

921626/ 

12.2.3   Determinantes Y Condicionantes Del Estado De Salud 

1. La mala calidad de sus viviendas, maltrato al menor, a la mujer y abuso sexual. 

2. Inadecuadas coberturas de los servicios públicos esenciales, especialmente 

acueducto y alcantarillado. 

3. Falta de actividades educativas formales extra - académicas y lúdicas para el 

aprovechamiento del tiempo libre, falta de espacios recreativos. 

4. Falta de implementación de un modelo de salud participativo con énfasis en la 

promoción y prevención, adecuado al modelo de salud tradicional subyacente en 

la población indígena del municipio. 

5. La falta de una política de salud con logros de objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. 
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6. No hay articulación de las actividades de salud propia del resguardo indígena 

con las actividades de Salud pública. (medicina tradicional y occidental) 

7. Los puestos de salud carecen de infraestructura física adecuada, dotación, 

medios de transporte y comunicación, combustibles y medicamentos. 

8. Perdida del conocimiento y practicas asociadas a la medicina indígena. 

Los puestos de salud cuentan con infraestructura, pero en condiciones de deterioro 

locativo y falta de dotación de elementos necesarios para la atención de los pacientes 

de consulta externa. (plan de desarrollo, 2008-2011) 

12.3  Marco Legal  

Condiciones legislativas y normativas asociadas a la solución del problema  

El Plan de Desarrollo del Municipio de Puerto Nariño del Departamento del Amazonas, 

se enmarca en la Constitución Política de 1991, especialmente en los artículos 298, 

339, 340, 341 y 344, que son el soporte para la formulación, cuyo objeto es asegurar el 

uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones y 

competencias. (plan de desarrollo, 2008-2011) 

12.3.1   Plan De Salud Territorial 

Alcances: 

Con el fin de dar cumplimiento a las diferentes competencias territoriales enmarcadas 

en la Constitución Política, la Ley 9ª de 1979, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 

715 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Decreto 3039 de 2007. 

Para efectos de la construcción del Plan, se adoptan y adaptan los propósitos del Plan 

Nacional de Salud Pública como propósitos del Plan de Salud Territorial del Municipio 

de Puerto Nariño, los cuales se describen a continuación: 

1. Mejorar el estado de salud de la población del Municipio de Puerto Nariño. evitar 

la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad. 

2. Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y de la transición demográfica. 
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3. Disminuir las inequidades en salud de la población con énfasis en la diversidad 

étnica y cultural del Municipio de Puerto Nariño. (plan de desarrollo, 2008-2011) 

La Ley 388 de 1997, establece los lineamientos técnicos, políticos, administrativos y 

jurídicos relacionados con el proceso de Ordenamiento Territorial de los Municipios y 

Distritos. Dentro de sus objetivos y principios fundamentales del Ordenamiento 

Territorial, se establecen los siguientes: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

Los anteriores objetivos y principios se desarrollan y aplican en el marco de una 

verdadera participación ciudadana (artículo 4 Ley 388 y Decreto 879) logrando integrar 

en un solo propósito a todos los actores sociales, autoridades e instituciones que 

buscan un fin social en el ordenamiento de su territorio. (plan de desarrollo, 2008-2011) 
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13  METODOLOGÍA 

La metodología requerida para el proyecto Ipanore - Curación y Recuperación Etno-

Ambiental Wuxichapaxa se formula teniendo en cuenta las siguientes etapas que 

buscan integrar los componentes que permitirán la articulación del nido de salud y el 

nido de alojamiento para concretar la mejor propuesta para el sector de Puerto Nariño: 

 Primer Etapa: Se identificaron los municipios del Amazonas y se elige uno que 

este ubicado en el medio de la mayoría de los corregimientos. 

 Segunda Etapa: Se realiza un análisis del municipio identificando que las 

problemáticas principales son la falta de espacios de servicios de salud, 

transporte y comunicación. 

 Tercer Etapa: Se identifica la mejor solución para el sistema de movilidad, 

teniendo en cuenta la infraestructura del muelle, el malecón propuesto y el 

helipuerto que estará a un costado del equipamiento. 

 Cuarta Etapa: Se delimita la zona de intervención al costado del rio Loreto yacu 

que contara con 1.5 hectáreas  

 Quinta Etapa: Se define una geometría relacionada al concepto de nidos de 

oropéndola y al entorno, para así lograr definir las 3 zonas del proyecto y dar un 

desarrollo óptimo de la volumetría. 

13.1  Tipo De Investigación 

Por medio de una investigación correlacional se busca encontrar de forma abstracta la 

relación que hay entre los nidos de oropéndola y las nuevas estructuras tecnológicas 

que puedan aparecer, para así mostrar el mundo selvático al interior de los nidos 

generando multiples espacialidades, la idea es lograr explorar diferentes relaciones 

entre formas naturales y estructuras arquitectónicas. 

Según la investigación cualitativa el estudio se basará en el análisis de las diferentes 

características del espacio en donde se va a ubicar el proyecto, para así lograr concebir 

las mejores ideas de diagramación y ejecución de nuevas tecnologías acoplándose a la 

naturaleza del lugar.  
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13.2  Fases Metodológicas 

Figura 26.  

Fases Metodológicas. 

Objetivo Específico Actividades Instrumentos

Consulta: Consulta:

Objetivo 1 - Medicina Tradicional

Instrumentos de consulta utilizados: 

(registro bibliográfico o documental, 

registro de observaciones, bitácora, 

entrevista, encuesta, etc.

- Estudio de las lesiones más 

recurrentes
Diseñar espacios terapéuticos que manejen 

las sensaciones visuales, olfativas y del 

tacto, mediante la ejecución de diferentes 

actividades para así dirigir los pensamientos 

a espacios selváticos.

- Abstracción de los nidos de 

oropéndola
Análisis

Análisis

Listado de instrumentos de análisis 

de acuerdo a las actividades 

planteadas, tales como operadores 

estadísticos, técnicas de geo 

procesamiento, técnicas de 

modelamiento espacial, nubes de 
- Espacios para dar a 

conocer las culturas 

indígenas  
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Figura 27.  

Continuidad figura 26. 

- Zonas de recuperación 

física
Resultados

- Espacios para desarrollar 

nuevas actividades

Instrumentos de presentación .de 

resultados para facilitar la 

interpretación, tales como mapas o 

planos, gráficos, tablas, ideogramas, 

etc.

Resultados

- Ubicación en zonas 

cercanas a resguardos 

indígenas.

Aplicación al proyecto.

Aplicación al proyecto 

urbano o arquitectónico

Instrumentos generados para 

registrar la experimentación 

orientada a incorporar los resultados 
- Manejo de estructuras en 

madera para integrar el 

concepto de nidos de 

oropéndola y columnas 

arbóreas

Consulta:

- Medicina occidental Consulta:

-Formas de sostenibilidad de baja 

escala

Instrumentos de consulta utilizados: (registro 

bibliográfico o documental, registro de 

observaciones, bitácora, entrevista, 

encuesta, etc.

Objetivo 2
- Conexión con cielo y tierra - 

adentro y afuera

Análisis Análisis

Plantear nuevos espacios de salud y alojamiento 

incluyendo el concepto de Ipanore, el cual generara 

la conexión directa con el exterior por medio de 

relaciones paisajísticas y la relación entre el cielo y 

tierra.

- Intercambio de ideologías 

Listado de instrumentos de análisis de 

acuerdo a las actividades planteadas, tales 

como operadores estadísticos, técnicas de 

geo procesamiento, técnicas de 

modelamiento espacial, nubes de palabras, 

triangulación, comparaciones, etc.

- Cuidado del rio amazonas

- Reconocimiento de tradiciones Resultados

Resultados

Instrumentos de presentación .de resultados 

para facilitar la interpretación, tales como 

mapas o planos, gráficos, tablas, 

ideogramas, etc.

- Ubicación al costado del rio 

Loreto yacú.

Aplicación al proyecto urbano o 

arquitectónico
Aplicación al proyecto.

- Manejo de estructuras en madera 

para integrar el concepto de nidos 

de oropéndola y columnas 

arbóreas

Instrumentos generados para registrar la 

experimentación orientada a incorporar los 

resultados en el proyecto  

Consulta:

- Uso de maderas y guadua Consulta:
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Figura 28.  

Continuidad figura 27. 

Objetivo 3 - Estructuras biofilicas

Instrumentos de consulta utilizados: (registro 

bibliográfico o documental, registro de 

observaciones, bitácora, entrevista, 

encuesta, etc.

- Abstracción de morfologías 

naturales

Disminuir el impacto en el uso de materiales 

industriales y generar un nuevo uso de materiales 

propios del lugar, que respondan funcional y 

estructuralmente, vinculando condiciones naturales y 

culturales características del Amazonas.

Análisis Análisis

- Desarrollar nuevos modelos 

tecnológicos de construcción con 

madera

Listado de instrumentos de análisis de 

acuerdo a las actividades planteadas, tales 

como operadores estadísticos, técnicas de 

geo procesamiento, técnicas de 

modelamiento espacial, nubes de palabras, 

triangulación, comparaciones, etc.

- Conservación del medio ambiente

- Respeto hacia las tradiciones de 

los espacios
Resultados

Resultados

Instrumentos de presentación .de resultados 

para facilitar la interpretación, tales como 

mapas o planos, gráficos, tablas, 

ideogramas, etc.

- Ubicación al costado del rio 

Loreto yacú

Aplicación al proyecto urbano o 

arquitectónico
Aplicación al proyecto.

- Manejo de estructuras en madera 

para integrar el concepto de nidos 

de oropéndola y columnas 

arbóreas

Instrumentos generados para registrar la 

experimentación orientada a incorporar los 

resultados en el proyecto  

 

Nota. La tabla muestra el direccionamiento hacia la resolución de los objetivos. 
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13.3  Cronograma  

Figura 29.  

Cronograma. 

Ene/Febre Mar/Abri Mayo/Juni Juli/Agos Sep/Oct Nov/Dic

Consulta

- Medicina Tradicional

- Estudio de las lesiones 

más recurrentes

- Abstracción de los nidos 

de oropéndola

Análisis

- Espacios para dar a 

conocer las culturas 

indígenas

- Zonas de recuperación 

física

- Espacios para 

desarrollar nuevas 

actividades

Resultados

- Ubicación en zonas 

cercanas a resguardos 

indígenas.

Consulta

- Medicina occidental

-Formas de sostenibilidad 

de baja escala

- Conexión con cielo y 

tierra - adentro y afuera

Análisis

- Intercambio de 

ideologías 

Cuidado del rio amazonas

- Reconocimiento de 

tradiciones 

Resultados

- Ubicación al costado del 

rio Loreto yacú.

Consulta

- Uso de maderas y 

guadua

- Estructuras biofilicas

- Abstracción de 

morfologías naturales

Análisis

- Desarrollar nuevos 

modelos tecnológicos de 

construcción con madera

- Cuidado del medio 

ambiente

- Respeto hacia las 

tradiciones de los 

espacios

Resultados

- Ubicación al costado del 

rio Loreto yacú

Meses en los que se desarrollan las actividades por un año
Objetivos Especificos Actividades

Objetivo 1               

Diseñar espacios 

terapéuticos que 

manejen las 

sensaciones visuales, 

olfativas y del tacto, 

mediante la ejecución 

de diferentes 

actividades para así 

dirigir los 

pensamientos a 

espacios selváticos.

Objetivo 2

Plantear nuevos 

espacios de salud y 

alojamiento 

incluyendo el 

concepto de Ipanore, 

el cual generara la 

conexión directa con 

el exterior por medio 

de relaciones 

paisajísticas y la 

relación entre el cielo 

y tierra..

Objetivo 3

Disminuir el impacto 

en el uso de materiales 

industriales y generar 

un nuevo uso de 

materiales propios del 

lugar, que vinculen las 

condiciones naturales 

y culturales 

características del 

Amazonas.

 

Nota. La tabla muestra el cronograma para lograr los mejores resultados. 
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14 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14.1  Diagnóstico Urbano 

El Amazonas Actualmente se caracteriza por poseer gran bio-diversidad en fauna y 

flora, espacios turísticos con paisajes y lagos, cuenta con una amplia variedad de 

costumbres indígenas. A pesar de esto las diferentes problemáticas ambientales y de 

infraestructura han afectado el desarrollo de servicios básicos y sociales en los 

municipios y corregimientos de la región. 

El rio Amazonas es la vía principal que conecta a todos los habitantes con el resto del 

país, se busca que Puerto Nariño sea un punto focal donde las personas puedan 

encontrar nidos de salud y alojamiento para el beneficio económico y social del 

municipio. 

                   Figura 30. 

                   Generalidades Del Amazonas. 

 

Nota. La figura muestra parte de la fauna y flora del Amazonas.  
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Puerto Nariño 

14.1.1 Análisis socio - económico  

Puerto Nariño cuenta con una población aproximada de 7574 hab., la estratificación 

oscila entre 1, 2 y 3, su economía se basa en la pesca, minería y tratamiento de 

maderas, tienen un déficit en prestación de salud, viviendas en mal estado, pocas 

zonas hoteleras de buena calidad y educación precaria con un alto índice de abandono 

escolar. 

                                                    Figura 31.  

                                                   Población Por Géneros. 

 

                                                    Nota. Las gráficas muestran el porcentaje de población 

masculina y femenina del Amazonas.  
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                                                Figura 32.  

                                                Servicios Básicos. 

 

                                                 Nota. Las gráficas muestran el tiempo y la infraestructura 

en salud y educación. 
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Figura 33.  

Servicio de Salud en Puerto Nariño. 

 

 

Nota. La figura muestra un promedio de los servicios que se ofrecen en salud. 

  

                       Figura 34.  

                      Índice de Cobertura de Salud. 

 

 

Nota. La grafica muestra la comparación por nivel de cobertura de salud. 
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                          Figura 35.  

                          Índice de Pobreza. 

 

 

 

Nota. La grafica compara el índice de pobreza por nivel.  

 

14.1.2 Análisis Morfológicos y tipológicos 

Puerto Nariño cuenta con pocas variables en cuanto a morfología y tipología, sus 

construcciones son en madera, con paja en el tejado, cuenta con 1 o 2 niveles, se 

aíslan del nivel del suelo para evitar humedad y algunos de los animales que están allí. 
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                      Figura 36.  

                      Tipología y Morfología. 

 

                 Nota. La foto muestra los tipos de vivienda que se pueden encontrar en 

Puerto Nariño. Tomado de:  Viviendas Indigenas de Venezuela. 22 de septiembre de 

2011. De re anthropologica. 

https://anthropologica.tumblr.com/post/10521431818/viviendas-ind%C3%ADgenas-de-

venezuela-figuras 
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14.1.3   Análisis funcionales:  

El acceso al municipio se da por medio de los ejes fluviales como son el rio Amazonas y 

el rio Loreto yacú, el espacio público se caracteriza por ser completamente peatonal y 

adoquinado, también tienen actividades de reciclaje, recolectando más del 80 % de los 

productos plásticos y orgánicos. 

Figura 37. 

Flujos Peatonales y Fluviales. 

 

Nota. El plano muestra los diferentes recorridos en Puerto Nariño.  
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Figura 38.  

Equipamientos De Puerto Nariño. 

 

Nota. La figura muestra los equipamientos más importantes de Puerto Nariño.  

 

14.1.4   Análisis legales 

La Zonificación en Puerto Nariño se basa en gran medida en viviendas en la parte 

central, con algunos puntos de equipamientos, y en sus costados se ubican zonas de 

hotelería, cuenta con un muelle en muy mal estado que dirige a los edificios de la 

alcaldía. 
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Figura 39.  

Zonificación De Puerto Nariño. 

 

Nota. El plano muestra la zonificación Interna de Puerto Nariño.  

14.1.5   Determinantes in situ 

Este lote está en el inicio de una pequeña pendiente al costado del rio Loreto yacu, 

según la investigación es una zona inundable por la falta de un malecón, cuenta con un 

puerto en mal estado, no compromete mayor cantidad de árboles y el suelo es húmedo 

por su proximidad con el afluente. 

 

 



63 

Figura 40.  

Problemáticas En Infraestructura. 

 

Nota. El plano muestra las zonas con mayores problemáticas en Puerto Nariño.  

14.2 Incorporación De Resultados De La Investigación Al Proyecto 

14.2.1 El Proceso De Indagación 

1. Reunir información: El primer paso para lograr dar respuesta a la pregunta fue 

buscar el análisis de espacialidad arquitectónica y tecnológica donde se 

muestren diversas formas de abordar el área de la salud, esto se hizo por medio 

de fuentes en internet, consultas en la alcaldía de Puerto Nariño para determinar 

las cifras que eran necesarias, tesis que se han realizado en el Amazonas, 
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concursos y morfologías exclusivas de la región para implementarlas como 

conceptos de arquitectura. 

2. Compararla: El segundo paso es comparar todas las fuentes para dar posibles 

explicaciones de cuál es la mejor forma de abordar la problemática expuesta. 

3. Escoger la explicación más probable: El tercer paso es encontrar la mejor 

conceptualización para que se acople a las necesidades del lugar. 

14.2.2 Los Resultados A La Pregunta De Investigación 

1. Tomar como concepto principal el Nido de Oropéndola, ya que da un abordaje 

arquitectónico único, generando diferentes espacialidades y manteniendo el 

mundo selvático al interior de la edificación. 

2. Realizar una congregación de servicios que ayuden a suplir la falta de 

infraestructura en la comunidad, incluyendo salud y alojamiento. 

3. Organizar el espacio público mediante un malecón para que proteja las zonas 

hídricas y arbóreas, dando mejores espacios de socialización al municipio 

14.2.3   La Incorporación De Los Resultados En El Proyecto Arquitectónico. 

Morfológicamente se incorpora el concepto de Nido De Oropéndola logrando la 

abstracción de diferentes formas, además en su forma funcional se plantea un Nido de 

Terapia Ocupacional, Nido de salud y un Nido De Alojamiento, esto estará enlazado por 

el Malecón y un sendero en forma de rampa que conectará todos los módulos. 
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Figura 41.  

Resultado Del Proyecto Arquitectónico. 

 

Nota. Imagen del resultado final del Proyecto. 

 

Figura 42.  

Muestra Aérea Del Proyecto. 

 

Nota. La foto muestra las conexiones, el malecón y los 5 nidos.  
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14.3   Avance De La Propuesta 

1. Selección del área de intervención: En puerto Nariño se realiza un análisis de 

zonificación encontrando que la mayor cantidad de usos del suelo es de vivienda, 

tiene puntos de hotelería poco reconocidos y además de esto las zonas de 

servicios básicos están en abandono o en mal estado, un análisis vial donde se 

evidencia que todas las vías son peatonales y la vía principal es por el rio Loreto 

yacu. Se ubican las zonas con mayor afluencia turística y cuenta con una 

población de 7 mil habitantes aproximadamente. 

El diseño parte de las determinantes físicas como son los afluentes hídricos, el 

puerto y la falta de un malecón, las zonas arbóreas que rodean el casco urbano y 

el clima cálido - húmedo oscilando una temperatura de 30 grados centígrados, 

por esto el polígono de intervención se ubicara al costado del rio el cual contara 

con 1.5 hectáreas.  

                                 Figura 43.  

                                 Área De Intervención 

 

                                  Nota. El plano muestra los criterios encontrados para localizar el 

área de intervención.  
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2. Concepto ordenador: La conceptualización de la morfología se basará en la 

abstracción de los nidos de oropéndola y la arquitectura bio-filica desarrollando 3 

abstracciones iniciales; la primera será un módulo que anclara a sus fachadas 

los nidos, el segundo será de la forma básica de los nidos de oropéndola y el 

tercero será una forma que generara al interior un vacío por su simbolismo en los 

recorridos de la selva del Amazonas. 

Además, contará con dos conceptos tradicionales secundarios, que son conexión 

cielo y tierra, adentro y afuera. 

Figura 44.  

Morfología Conceptual. 

 

Nota. La figura muestra los conceptos implementados en el proyecto.  
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                                               Figura 45.  

                                              Concepto Tradicional – Nido De Salud 

 

                                           Nota. La figura muestra el despiece enfocado en el concepto 

de Ipanore en la zona de salud. 

                                           Figura 46.  

                                           Concepto Tradicional - Nido De Terapia Ocupacional. 

 

                                           Nota. La figura muestra el despiece enfocado en el concepto 

de Ipanore en la zona de Terapia Ocupacional. 
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                         Figura 47.  

                        Concepto Tradicional - Nido De Alojamiento 

 

                     Nota. La figura muestra el despiece enfocado en el concepto de Ipanore 

en la zona de Alojamiento. 

3. Implantación: La primera aproximación al lote es de 1.5 hectáreas, luego se 

subdivide en 3 zonas teniendo en cuenta la proyección de las vías transversales 

de Puerto Nariño, la primera es la zona de alojamiento con un área de 4.210 m², 

la segunda es la zona de salud con un área de 8.417 m² y la tercera zona es de 

terapia ocupacional con un área de 3.233 m². 
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Figura 48. 

Implantación. 

 

Nota. La figura muestra el terreno y como se subdivide según los ejes de Puerto Nariño. 

4. Esquema básico: La primera forma propuesta nace teniendo en cuenta los ejes 

de la configuración de las vías de Puerto Nariño y el malecón como punto de 

acceso, esto genera 5 plataformas en las que se implantan los nidos y se 

conectan por medio de puentes y en la primera planta por medio de un sendero 

orgánico. 
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                                         Figura 49. 

                                         Esquema Básico. 

 

                                        Nota. La figura muestra el primer esquema 3d que se hizo en 

el terreno. 

Primer y segundo anteproyecto arquitectónico: El resultado de la volumetría es la 

configuración de 5 modelos espaciales enfocados morfológicamente en los nidos de 

oropéndola y funcionalmente en la salud, el proyecto mantendrá la identidad del lugar 

por medio de la arquitectura y estructuras bio-filicas, con materiales vernáculos y 

sostenibles como son; la madera, la guadua y el vidrio reciclado. 

                         Figura 50. 

                        Anteproyecto Arquitectónico. 

 

                    Nota. La foto muestra el primer modelo con una fachada hexagonal 

externa. 
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15 PROYECTO DEFINITIVO 

15.1  Tema y Uso del edificio 

15.1.1 Tema 

(Wixichapaxa) 

Congregación de servicios básicos  

15.1.2 Uso Del Edificio 

 Nido De Alojamiento (Recidencia): El objetivo principal del nodo de alojamiento 

es albergar a los médicos, enfermeras, y residentes, además lograr dar una 

nueva experiencia al momento de encontrar un lugar para hospedarse, contará 

con dos tipologías, las habitaciones dobles y las habitaciones sencillas, en el 

segundo nivel tendrá conexión directa con el nodo de salud y en el nivel superior 

tendrá zonas de intercambio cultural con los indígenas de puerto Nariño. 

                                  Figura 51.  

                                 Zona de Alojamiento. 

 

                         Nota. La figura muestra el explotado de la zona de alojamiento. 
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 Nodo De Salud (Salud): El objetivo del nodo de salud es la curación, atención y 

prevención médica de los habitantes de puerto Nariño y los corregimientos que 

hay en los alrededores, contará con dos módulos, el primero será el de urgencias 

que tendría zonas como quirófanos, consultorios, traumatología, imágenes 

diagnosticas entre otros.  Y la zona de medicina general que contará con 

espacios como; laboratorios, consultorios médicos y oficinas. En el nivel superior 

se ubicarán espacios para intercambiar ideologías con los chamanes de la 

región. 

                           Figura 52.  

                            Zona de Salud. 

 

Nota. La figura muestra el explotado de la zona de salud. 
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 Terapia Ocupacional (Salud): El objetivo del nodo de terapia ocupacional es la 

recuperación de los habitantes de puerto Nariño, ya que en los oficios que allí se 

ejecutan la mayoría de los accidentes involucran alguna extremidad del cuerpo, 

además de esto contará con zonas de psicología y psiquiatría, zonas para 

rehabilitar la motricidad y las actividades cotidianas y espacios para gimnasio. En 

el nivel superior estará la zona de intercambio cultural donde habrá espacios 

enfocadas a las costumbres indígena 

                      Figura 53.  

                     Zona de Terapia Ocupacional. 

 

                  Nota. La figura muestra el explotado de la zona de Terapia Ocupacional. 
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15.2  Criterios De Implantación 

La primera aproximación al lote es de 1.5 hectáreas, luego se subdivide en 5 partes 

teniendo en cuenta las conexiones trasversales y longitudinales, para así implementar 

un sendero peatonal el cual conectara de forma longitudinal perimetral estos pequeños 

lotes, después de esto se hace la extracción de la masa y ya para finalizar aplicando la 

forma del nido de oropéndola se hace la primera sustracción en la volumetría. 

                                                 Figura 54.  

                                                 Criterios de Implantación. 

 

                                            Nota. La figura muestra los esquemas usados para justificar 

la forma del proyecto. 
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15.3 Programa Arquitectónico Con Áreas 

Figura 55.  

Programa Arquitectónico. 

No. CANTIDAD AREA (m2)

1

1.1 OFICINA DE ADMINISTRACION 1 22,90

1.2 ADMINISTRADOR 16,46

1.3 SECRETARIA

1.4 2 19,58

1.5 2 38,33

1.6 SALA DE ESTAR 10 406,44

1.7 ENFERMERIA 1 16,78

1.8 RESTAURANTE 1 83,81

1.9 COMEDOR 3 93,76

1.10 COCINA TRADICIONAL 1 7,67

1.11 COCINA INDIGENA 1 7,67

1.12 HABITACIONES SENCILLAS 10 237,70

1.13 DORMITORIO

1.14 COCINA

1.15 SANITARIO

1.16 HABITACIONES DOBLES 8 165,68

1.17 ZONA DE JACUZZI 4 50,24

1.18 HABITACIONES DOBLES 9 302,51

1.19 DORMITORIO 

1.20 COCINA

1.21 SANITARIO

1.22 SALA DE ESPERA 2 32,58

1.23 LAVANDERIA 2 115,86

1.24 TRASFORMADOR 2 41,64

1.25 SUB ESTACION 2 39,89

1.26 CUARTO DE BOMBAS 2 41,43

1.27 CIRCULACION VERTICAL 5 204,79

1.28 CIRCULACION RADIAL 7 1160,16

1.29 CISTERNA DE AGUA 2 217,74

1.30 DEPOSITO 4 105,80

1.31 DEPOSITO ROPA LIMPIA 1 15,87

1.32 BAÑO 2 7,86

1.33 SANITARIO MUJERES 1 11,45

1.34 SANITARIO HOMBRES 1 11,45

1.35 ASCENSOR 2 18,54

1.36 DEPOSITO DE BASURAS 2 51,90

1.37 JARDINES 20 170,89

TOTAL 110 3717,38
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Figura 56.  

Continuidad Figura 55. 

2

2.1 1 16,57

2.2 1 16,57

2.3 1 20,42

2.4 1 20,42

2.5 1 16,57

2.6 1 16,57

2.7 1 15,49

2.8 6 45,12

2.9 1 44,22

2.10 2 33,39

2.11 1 20,42

2.12 2 36,18

2.13 1 13,48

2.14 1 68,38

2.15 SECRETARIA

2.16 DIRECTOR

2.17 REUNIONES

2.18 ADMINISTRADOR 

2.19 CONTABILIDAD

2.20 DESPENSA DIARIA 1 3,87

2.21 DEPOSITO DE LIMPIEZA 1 3,87

2.22 COCINA 1 28,11

2.23 CAFETERIA 1 3,94

2.24 RESTAURANTE 1 105,52

2.25 COMEDOR 1 73,62

2.26 CAPILLA INDIGENA 1 127,73

2.27 TOMA DE MUESTRAS 1 89,51

2.28 DESPENSA DE INSUMOS 3 11,61

2.29 DEPOSITO DE LIMPIEZA 3 11,61

2.30 LABORATORIO 1 28,11

2.31 SALA DE ESPERA 1 20,42

2.32 CONSULTORIO DE MEDICINA INDIGENA 2 235,18

2.33

2.34 DEPOSITO DE MEDICAMENTOS 1 15,49

2.35 CAPILLA 1 20,42

2.36 SALA DE ESPERA 2 61,02

2.37 VESTIDOR PARA MEDICOS 1 20,42

2.38 LOCKERS

2.39 BAÑO

2.40 SALA DE YESO 1 20,42

CONSULTORIOS

2.41 OBSERVACION ADULTOS 1 16,57

2.42 OBSERVACION INFANTIL 1 16,57

2.43 CONSULTORIO TRIAJE ADULTOS 1 20,42

2.44 CONSULTORIO TRIAJE INFANTIL 1 20,42

2.45 CONSULTORIO TRIAJE 1 20,42

2.46

2.47 CIRUGIA 2 90,72

2.48 SALA PRE-POS OPERATORIA 5 94,40

2.49 SALA DE ANESTECIA 3 49,71

2.50 TRASFERECIA DE CAMILLAS 3 49,71

2.51 VESTIDOR PARA MEDICOS 2 40,84

2.52 SALA DE INCUBADORAS 1 20,42

2.53 SALA DE CUNAS 1 20,42

2.54 SALA DE PARTOS 1 45,36

2.55 CIRCULACION EXTERNA 1 27,02

2.56 SALA ECOGRAFIAS 1 27,09

2.57 SALA DE RAYOS X 1 27,09
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QUIROFANO
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Figura 57.  

Continuidad Figura 56. 

2.58

2.59 CENTRAL DE ENFERMERAS 1

2.60 SALA CUIDADOS INTENSIVOS 6 249,99

2.61 ZONA DE HOSPITALIZACION HOMBRES 1 68,90

2.62 ZONA DE HOSPITALIZACION MUJERES 1 68,90

2.63 VESTIDOR PARA MEDICOS 1 68,90

2.64 ZONA DE CUIDADOS INTENSIVOS HOMBRES 1 68,90

2.65 ZONA DE CUIDADOS INTENSIVOS MUJERES 1 68,90

2.66 ZONA DE CUIDADOS INTERMEDIO HOMBRES 1 68,90

2.67 ZONA DE CUIDADOS INTERMEDIO MUJERES 1 68,90

2.68 SALA DE ESPERA 1 20,42

2.69 CONSULTORIOS

2.70 MEDICINA GENERAL 3 55,20

2.71 LABORATORIO 1 18,40

2.72 TOMA DE MUESTRAS 1 13,33

2.73 FARMACIA 1 27,46

2.74 SALA DE DESCANSO 1 26,11

2.75 SALA DE ESPERA 4 204,53

2.76 GINECOLOGIA 1 17,00

2.77 OFTAMOLOGIA 1 17,22

2.78 NEUMOLOGIA 1 18,98

2.79 ECOGRAFIA 1 27,38

2.80 ODONTOLOGIA 1 19,16

2.81 PEDIATRA 1 14,37

2.82 NUTRICIONISTA 1 14,71

2.83 LAVANDERIA 2 86,81

2.84 SUB ESTACION 2 45,90

2.85 TRASFORMADOR 2 46,96

2.86 DEPOSITO 6 190,81

2.87 DEPOSITO DE BASURA 2 85,42

2.88 ESTACION DE MAQUINAS 3 78,14

2.89 CISTERNA DE AGUA 2 466,00

2.90 BAÑO 2 7,12

2.91 BAÑO MUJERES 3 41,69

2.92 BAÑO HOMBRES 4 78,18

2.93 CUARTO DE ASEO 1 5,41

2.94 CIRCULACION RUTA DE EAVACUACION 2 63,86

2.95 URGENCIAS CIRCULACION 1 294,10

2.96 QUIRURJICA CIRCULACION 1 348,80

2.97 HOSPITALIZACION CIRCULACION 1 515,86

2.98 ZONA INDIGENA CIRCULACION 1 226,30

2.99 CIRCULACION 5 846,49

2.100 CIRCULACION VERTICAL 8 572,03

2.101 CUARTO DE BOMBAS 2 66,81

2.102 MORGUE AISLADA 1 17,80

2.103 ASENSOR 1 14,46

2.104 MORGUE 1 30,75

2.105 JARDINES 11 165,03

TOTAL 168 7373,14
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Figura 58.  

Continuidad Figura 57. 

3

3.1 PUNTO DE INFORMACION 1 5,69

3.2 RECEPCION 1 15,80

3.3 HALL DE ACCESO 1 51,86

3.4 AGENDAMIENTO DE CITAS 1 15,49

3.5 1 68,38

3.6 SECRETARIA

3.7 CONTABILIDAD

3.8 ADMINISTRACION

3.9 REUNIONES

3.10 CAFETERIA 2

3.11

3.12 GIMNACION DE RECUPERACION 1 131,61

3.13 REHABILITACION FISICA ADULTOS 1 27,16

3.14 REHABILITACION FISICA INFANTIL 1 27,16

3.15 ORTOPEDIA ADULTOS 1 27,16

3.16 ORTOPEDIA INFANTIL 1 27,16

3.17 TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 2 150,00

3.18

3.19 SALA DE DESCANSO Y VESTIER 1 26,72

3.20 SALA DE ESPERA 3 36,87

3.21 VESTIER 1 30,40

3.22

3.23 TERAPIA Y TALLER DEL LENGUAJE 1 27,16

3.24 TERAPIA MOTRIZ FINA 1 27,16

3.25 TERAPIA CONGNITIVA 1 27,16

3.26 TERAPIA PSICOLOGICA ADULTOS 1 25,17

3.27 TERAPIA PSIQUIATRICA ADULTOS 1 27,18

3.28 TERAPIA PSICOLOGICA INFANTIL 1 25,79

3.29 TERAPIA PSIQUIATRICA INFANTIL 1 28,23

3.30

3.31 ZONA DE AROMATERAPIA 1 19,50

3.32 ACTIVIDADES COTIDIANAS 1 40,00

3.33 TALLER DE MADERA 3 276,30

3.34 CERAMICA 1 31,10

3.35 TEJIDOS 1 48,60

3.36 TALLER DE INTERCAMBIO CULTURAL MADERA Y CERAMICA1 310,52

3.37 SALA ESTIMULACION 2 54,32

3.38 SALA DE MEDITACION 1 27,16

3.39 CUARTO DE BOMBAS 1 20,90

3.40 CISTERNA DE AGUA 1 98,34

3.41 LAVANDERIA 1 35,05

3.42 CIRCULACION RUTA DE EVACUACION 5 200,24

3.43 CIRCULACION 5 774,92

3.44 HALL DE CIRCULACION 1 55,28

3.45 BAÑO 9 34,39

3.46 BAÑO MUJERES 2 50,94

3.47 BAÑO HOMBRE 2 50,56

3.48 CUARTO DE ASEO 6 14,02

3.49 DEPOSITO DE BASURA 1 22,24

3.50 DEPOSITO 1 21,61

3.51 TRASFORMADOR 1 21,42

3.52 SUB ESTACION 1 21,30

3.53 ASENSOR 1 14,46

3.54 JARDINES 20 118,96

TOTAL 95 3191,44

373 14281,96
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Nota. La tabla muestra les espacios al interior del proyecto. 
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15.4 Organigrama funcional 

Figura 59. 

 Organigrama. 

 

Nota. La figura muestra los espacios por niveles hacia los más importantes.  
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15.5 Zonificación 

              Figura 60.  

              Zonificación Explotada - Nido De Alojamiento. 

 

Nota. La figura muestra los espacios más importantes en la zona de alojamiento. 
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           Figura 61.  

           Zonificación Explotado - Nido De Salud. 

 

 

Nota. La figura muestra los espacios más importantes en la zona de salud. 
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                 Figura 62. 

                 Zonificación Explotado – Nido De Terapia Ocupacional. 

 

 

     Nota. La figura muestra los espacios más importantes en la zona de terapia 

ocupacional. 
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15.6 Cuadro De Áreas 

Figura 63.  

Cuadro De Áreas. 

CUADRO DE AREAS TOTAL SALUD TERAPIA OCUPACIONAL ALOJAMIENTO

AREA BRUTA 15.860 8.417 3.233 4.210

AREA NETA 5.887 2.669 1.256 1.962

AREA CONSTRUIDA 12.392 6.290 3.388 2.714

AREAS DE CESION 9.973 5.748 1.977 2.248

INDICE DE OCUPACION AREA NETA PISO SALUD TERAPIA OCUPACIONAL ALOJAMIENTO

I2-INSTITUCIONAL 7 898,57 484

R-RESIDENCIA 18 150,8  

Nota. La tabla muestra el despiece en áreas del lote a trabajar. 

15.7 Fitotectura 

Para el desarrollo paisajístico exterior se tienen en cuenta especies de árboles según su 

ubicación para que puedan nacer y mantenerse con muy buena calidad. 

Zona cerca a los espejos de agua y al rio loretoyacu:  

- Andiroban  

- Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus). 

Zonas verdes:  

- Jatoba 

- Palma de moriche (Mauritia flexuosa) 

- Guayacán amarillo 
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Figura 64.  

Chungo - Guayacán Amarillo. 

 

Nota. La foto muestra el árbol guayacán de color amarillo que se encuentra en gran 

parte del amazonas . Tomado de:  Una iniciativa de forestación contribuirá al ambiente 

en la Amazonía 27 de mayo de 2008. Diario EL COMERCIO.  

https://www.elcomercio.com/tendencias/iniciativa-forestacion-arboles-ambiente-

amazonia.html. 

Figura 65. 

 Andiroban 

 

Nota. La foto muestra un árbol que nace y se complementa cerca al agua. Tomado de: 

Andiroban. Anywhere. https://www.anywhere.com/es/flora-fauna/arbol/andiroba 

https://www.anywhere.com/es/flora-fauna/arbol/andiroba
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Figura 66.  

Jatoba. 

 

Nota. La foto muestra uno de los arboles con tronco más grande y fuerte del Amazonas.  

Tomado de:  JATOBA, propiedades y características. 27 de mayo de 2014. Parquets 

Nortepar, S.A. https://www.parquetsgijon.com/es/noticias/jatoba-propiedades-y-

caracteristicas/ 

Figura 67.  

Palma de Moriche (Mauritia Flexuosa). 

 

Nota. La foto muestra una de las palmeras más importantes del amazonas. Tomado de: 

Mauritia Flexuosa. Wikipedia. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Moriches_Jovenes.JPG/37

5px-Moriches_Jovenes.JPG 

https://www.parquetsgijon.com/es/noticias/jatoba-propiedades-y-caracteristicas/
https://www.parquetsgijon.com/es/noticias/jatoba-propiedades-y-caracteristicas/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Moriches_Jovenes.JPG/375px-Moriches_Jovenes.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Moriches_Jovenes.JPG/375px-Moriches_Jovenes.JPG
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Figura 68. 

 Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus). 

 

Nota La foto muestra el árbol guayacán de color rosado que se encuentra en gran parte 

del Amazonas. Tomado de:  Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus). 

mauroguanandi. CC BY 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0 

15.8 Elementos De Composición  

la transformación de la forma se inicia por medio de una forma redondeada logrando 

que el viento se dirija a todos los nidos del proyecto, siguiendo así por la transformación 

a media esfera, después el camino se adecua al plano base siguiendo la forma de un 

sendero orgánico, también se implementa un malecón para el control de inundaciones y 

la remodelación del puerto existente, finalmente se realiza la conexión en segundo nivel 

de los 5 nidos 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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                                      Figura 69.  

                                      Elementos de Composición. 

 

                                  Nota. La figura muestra los esquemas de transformación de la 

forma para el diseño ambiental.  
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15.9 Sistema De Circulación 

El acceso estará determinado por la sustracción a los volúmenes principales, la 

circulación horizontal será radial interna y externa, la circulación vertical estará en el 

centro del proyecto en unos casos en el núcleo y en otros en el centro vegetal. 

                   Figura 70.  

                  Circulación - Nido De Alojamiento. 

 

         Nota. La figura muestra la circulación vertical y horizontal de la zona de 

alojamiento. 
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                                                 Figura 71.  

                                                 Circulación - Nido De Salud. 

 

                                              Nota. La figura muestra la circulación vertical y horizontal 

de la zona de salud. 

                                               Figura 72.  

                                              Circulación - Nido de Terapia Ocupacional. 

 

                                     Nota. La figura muestra la circulación vertical y horizontal 

de la zona de terapia ocupacional. 
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15.10  Bioclimática 

                                     Figura 73.  

                                     Bioclimática - Corte Esquemático. 

 

                                   Nota. La figura muestra un primer esquema de cómo se manejará 

la corriente de viento al interior del edificio. 

 

Figura 74.  

Bioclimática. Esquema de Asolación y Vientos en Planta. 

 

Nota. La figura muestra el recorrido del viento y el sol a través de los nidos.  
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Figura 75.  

Ventilación Chimenea. 

 

Nota. La figura muestra las aperturas en la fachada para permitir el ingreso y la salida 

del viento. 
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                                 Figura 76.  

                                Romboide Sin Cristal. 

 

                      Nota. La figura explica como funcionara el romboide sin cristal. 
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                                                     Figura 77.  

                                                     Romboide Con Cristal Doble. 

 

                                                   Nota. La figura explica como funcionara el romboide 

con cristal doble. 

                                                    Figura 78. 

                                                    Romboide Lamina de Madera. 

 

                                     Nota. La figura explica como funcionara el romboide 

Lamina de Madera. 
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15.11 Sistema Estructural Y Constructivo.  

Materiales Estructurales 

Figura 79.  

Materiales Estructurales. 

 

Nota. La figura muestra los materiales implementados para la estructura del proyecto. 
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Figura 80.  

Guadua 

 

Nota. La figura explica las dimensiones de la guadua. 
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Modelado Estructural 

Figura 81.  

Modelado Estructural - Nido de Alojamiento. 

 

Nota. El esquema muestra el explotado estructural por niveles de la zona de 

alojamiento. 
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Figura 82.  

Modelado Estructural - Nido de Salud. 

 

Nota. El esquema muestra el explotado estructural por niveles de la zona de salud. 
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Figura 83.  

Modelado estructural - Nido de Terapia Ocupacional. 

 

Nota. El esquema muestra el explotado estructural por niveles de la zona de terapia 

ocupacional. 
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Detalles Estructurales 

                            Figura 84.  

                           Materiales del Romboide. 

 

                          Nota. La figura muestra los materiales empleados en la elaboración de 

los romboides los cuales estarán en los nidos internos del proyecto. 

                                    Figura 85.  

                                    Materiales de Romboide con Cubierta. 

 

Nota. La figura muestra los materiales empleados en la elaboración de los romboides 

en los nidos externos de la fachada del proyecto. 
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Figura 86.  

Detalle de Nido. 

 

Nota. La figura muestra las partes empleadas en la estructura de los nidos internos. 
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Figura 87.  

Detalle de Columna Arbórea. 

 

Nota. La figura muestra las partes empleadas en la estructura de las columnas 

arbóreas empleadas al interior de los nidos. 
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                                 Figura 88.  

                                 Corte Estructural Nido de Residencia Medica. 

 

                      Nota. La figura muestra un corte estructural fugado de la zona de 

residencia donde se observan los entrepisos en madera y las columnas 

arbóreas. 

                               Figura 89.  

                             Corte Estructural Medicina General. 

 

                               Nota. La figura muestra el corte de la zona de salud evidenciando 

las espacialidades y el diseño de los nidos 
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                  Figura 90.  

                   Corte Estructural Nido de Urgencias. 

 

                   Nota. La figura muestra el cambio de espacios y el movimiento interno 

gracias a los nidos de oropéndola. 

          Figura 91.  

         Corte Estructural Nido de Terapia Ocupacional. 

 

Nota. La figura muestra un corte de sótano a cubierta y la relación directa con el 

espacio publico 
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16 CONCLUSIONES 

Ipanore - Curación y Recuperación Etno-Ambiental Wuxichapaxa es la respuesta a una 

serie de problemáticas que afectan a toda la región, por ende la intervención en el 

municipio de Puerto Nariño se adecua al patrimonio natural como el principal método de 

diseño orgánico para integrar la propuesta urbana según la morfología de los nidos de 

oropéndola, mediante el diseño de nidos de salud y alojamiento, logrando comprender a 

la comunidad y sus costumbres para diseñar una infraestructura que se empalme al 

lugar, y le dé una mejor accesibilidad tanto al municipio como a los nuevos espacios de 

salud. Además de esto se busca dar una identidad al proyecto por medio de nuevas 

formas arquitectónicas que realcen las culturas del municipio.  
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GLOSARIO 

Arquitectura Biofilica: El diseño biofílico es la incorporación de elementos de la 

naturaleza en espacios urbanos o interiores para evocar de esta forma a la naturaleza, 

con el objetivo de ayudar a que las personas se sientan mejor y conecten nuevamente 

con el espacio, una forma de mejorar eficazmente la salud y el bienestar de los 

individuos y la sociedad, tanto en espacios individuales o cerrados, como en abiertos 

(Ovacen). 

Arquitectura Vernácula Tropical: está definida como un entorno de construcciones 

que se adaptan a las necesidades locales; y se define por la disponibilidad de 

materiales propios de su región; reflejando así las tradiciones y las prácticas culturales 

locales (Fenarq). 

Congregación / Wüxichapaxa: conjunto de personas o cosas, que se reúnen para 

tratar un objetivo en común (TicunaDictionary). 

Ecosistema Amazónico: El río Amazonas es uno de los sistemas fluviales más 

caudalosos del mundo, que permite la existencia de la mayor extensión de masa 

vegetal, lo que convierte a la región amazónica en un importante regulador de los 

niveles de O2 y CO2, condición que ha determinado se le denomine, a manera de mito, 

“el pulmón de nuestro planeta” (NZDL). 

Interculturalidad: Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas 

y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y 

del respeto mutuo (Unesco). 

Medicina Natural / Mexẽẽruxü: La medicina tradicional es todo el conjunto de 

conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 

indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el 

mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el 

tratamiento de enfermedades físicas y mentales (OMS. Medicina Tradicional). 

Nido (Naxchiãü) De Oropéndola: son nidos en forma de bolsa o gota de 56 cm de 

largo, que cuelgan de los extremos de las ramas de los árboles grandes los cuales 

suelen estar a mínimo 1.8 m de alto del nivel del suelo. Las hembras tejen sus nidos 

con fibras, lianas, musgo español y otros materiales (Wagleri). 

https://ovacen.com/diseno-urbano/
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Ticuna / Tikuna: Comunidad indígena del trapecio amazónico. La palabra Ticuna 

parece ser un término de origen Tupí, que utilizaban otras etnias para denominar a los –

hombres de negro-, aquellos que se pintaban (Mininterior). 
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ANEXOS 1. 

PLANIMETRÍA 

Figura 92.  

Planta de Sótano. 

 

Nota. La figura muestra el plano del sótano de 3 nidos. 
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Figura 93. 

Planta de Primer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano del primer nivel y su conexión con el espacio público y malecón. 
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Figura 94.  

Planta de Segundo Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano de segundo nivel y como se van estructurando los nidos de oropéndola. 
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Figura 95.  

Planta de Tercer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano de tercer nivel y las conexiones entre los nidos. 
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Figura 96.  

Planta de Cuarto Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano de cuarto nivel como punto de remate enfocado en la cultura indígena. 
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Figura 97.  

Planta de Cubiertas. 

 

Nota. La figura muestra el plano de cubierta y como se emplaza en el espacio publico. 
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Figura 98.  

Planta Estructural Sótano. 

 

Nota. La figura muestra el plano estructural del sótano con zapatas y dimensiones de la placa de supresión. 
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Figura 99.  

Planta Estructural Primer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano estructural de primer nivel con su cimentación. 
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Figura 100.  

Planta Estructural Segundo Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano estructural de segundo nivel en el cual se empieza a evidenciar la madera en vigas 

y viguetas. 
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Figura 101. 

 Planta Estructural Tercer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano estructural de tercer nivel con la estructura de los puentes de conexión en madera. 
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Figura 102.  

Planta Estructural Cuarto Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano estructural de cuarto nivel con las conexiones hacia la fachada. 
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Figura 103.  

Planta Estructural Cubiertas. 

 

Nota. La figura muestra el plano estructural de cubierta evidenciando la morfología de la fachada. 
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Figura 104.  

Fachada Este. 

 

Nota. La figura muestra el plano de la fachada este mostrando la relación con el terreno. 
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Figura 105. 

 Fachada Oeste. 

 

Nota. La figura muestra el plano de fachada oeste donde se evidencia el uso de las visuales y los nidos del 

malecon. 
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Figura 106.  

Corte Longitudinal A-A. 

 

Nota. La figura muestra el corte longitudinal de cimentación a cubierta con los detalles de entre piso. 
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Figura 107. 

Corte Transversal A-A. 

 

Nota. La figura muestra el corte transversal por la zona de terapia ocupacional con el detalle de las columnas 

arbóreas. 
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Figura 108. 

 Planta De Evacuación Primer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano de evacuación de primer nivel evidenciando las salidas y circulación vertical. 
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Figura 109.  

Planta De Red Contra Incendios Primer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano de red contra incendios para saber la ubicación de extintores y rociadores. 
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Figura 110.  

Planta De Instalaciones Eléctricas Primer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano eléctrico para poder evidenciar tomas y encendedores de luz. 
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Figura 111.  

Planta Hidráulica Primer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano hidráulico para saber cómo ingresa el agua al edificio. 
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Figura 112.  

Planta Hidrosanitaria Primer Nivel. 

 

Nota. La figura muestra el plano sanitario donde se evidencia la forma de evacuación de aguas negras. 
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Figura 113.  

Corte Estructural A-A. 

 

Nota. La figura muestra el corte estructural de la zona de terapia ocupacional evidenciando conexiones y detalles. 
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Figura 114.  

Corte Estructural F-F 

. 

Nota. La figura muestra el corte estructural de salud evidenciando la relación espacial gracias los nidos de 

oropéndola. 
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Figura 115.  

Detalle Estructural Nido De Oropéndola. 

 

Nota. La figura muestra el detalle estructural del nido de oropéndola con los cálculos realizados para su soporte. 
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Figura 116.  

Detalle Estructural Entrepiso En Madera. 

 

Nota. La figura muestra el detalle de entrepiso evidenciando cada una de las capas que lo conforman. 
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Anexo 2. 

Renders 

Figura 117.  

Render 1. 

 

Nota. La figura muestra el render de la zona de salud y el malecón. 

Figura 118.  

Render 2. 

 

Nota. La figura muestra el helipuerto y los nidos sobre el agua. 
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Figura 119.  

Render 3. 

 

Nota. La figura muestra el render final del proyecto. 

Figura 120.  

Render 4. 

 

Nota. La figura muestra el render del nuevo puerto. 
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Figura 121.  

Render 5. 

 

Nota. La figura muestra el render dentro de un nido sobre el agua. 

Figura 122.  

Render 6. 

 

Nota. La figura muestra el render de la conexión del malecón con los nidos. 
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Figura 123.  

Render 7. 

 

Nota. La figura muestra las zonas de puerto alrededor del malecon. 

Figura 124.  

Render 8. 

 

Nota. La figura muestra los senderos acompañados por naturaleza del municipio. 
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Figura 125.  

Render 9. 

 

Nota. La figura muestra la plazoleta de remate desde el puente que dirige al malecon. 

Figura 126.  

Render 10. 

 

Nota. La figura muestra el interior de la zona de terapia ocupacional. 
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Figura 127.  

Render 11. 

 

Nota. La figura muestra el interior de la zona de salud. 

Figura 128.  

Render 12. 

 

Nota. La figura muestra el interior de la zona de residencia médica. 


