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RESUMEN 

 
Este artículo gira en torno a la investigación para el diseño de un museo natural1 en el municipio 

de Puerto López. Se realizó un estudio basado en como los espacios pueden promover estímulos y 

experiencias significativas 2por medio de la interacción con la naturaleza, a partir de esto se 

desarrolló una metodología basada en la observación, el análisis y la revisión bibliográfica de 

autores como Pallasmaa, Zumthor y Ando a modo de investigación proyectual. 

 
Se buscó crear una arquitectura del paisaje 3que logre generar experiencias significativas en los 

usuarios, con respecto a la pérdida del entorno natural producto de las prácticas agropecuarias, ya 

que son la principal fuente de ingresos económicos del municipio y genera considerables 

externalidades negativas al medio ambiente. Es por esto que a partir de las experiencias generadas 

en el museo se buscó estimular los sentidos de modo que no se entienda el paisaje como objeto de 

consumo. 

 

 
Palabras claves: paisaje, territorio, cultura llanera, experiencia, museo, arquitectura sensorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Museo natural: Espacio dedicado a la preservación y a la contemplación del paisaje natural, con el objetivo de mitigar 
la destrucción del entorno natural. 
2 Experiencia significativa: Es la forma de conocimiento que se produce a partir de las vivencias u observaciones. “Se 
entiende por las contribuciones que tengan un impacto demostrativo y tangible en la calidad de vida de las personas” 
(Secretaría de Educación Municipal de Santa Cruz de Lorica (Semlorica), 2017). 
3 Arquitectura del paisaje: “ […] Es la disciplina e la que por medio de gestiones, planos y diseños, se rehabilitan y 
conservan los espacios respetando la configuración del medio ambiente de forma consciente […]” (Hildebrandt 
Gruppe, 2016). 
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ABSTRACT 

 
This article is based on the investigation for the design of a natural museum in the municipality of 

Puerto López. This study, was based on how different spaces in a building can produce stimulations 

and significant experiences for the users through interaction with nature. Starting from this, an 

inductive methodology was developed based on observation, analysis and bibliographic review 

from authors like Pallasmaa, Zumthor and Ando as a way of projectual investigation.  

 
We were seeking to create a landscape architecture that would generate significant experiences in 

users, in case of the loss of the natural environment that are products of the agricultural practice, 

these ones are the main source of economic income for the municipality and it generates bad and 

dangerous repercussions for the environment. This is why we looked up from the experiences 

created by the natural museum in order to modify the senses so as to not understand the 

environment as an object for human consumption anymore.  

 

 

Keywords: Landscape, territory, eastern Colombian culture (cultura llanera), experience, museum, 

architecture of the senses. 
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INTRODUCCIÓN 

 
     Este artículo se desarrolló en la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de 

Colombia, en el programa de Arquitectura, para recibir el título de Arquitecto. Contiene una 

investigación proyectual de ámbito paisajístico, basada en cómo los espacios arquitectónicos 

pueden generar experiencias significativas por medio del diseño de un museo natural. El proyecto 

se encuentra ubicado estratégicamente en la reserva natural el Alto de Menegua conocida como “el 

ombligo de Colombia”, por ser el punto que demarca el centro geográfico del país, en el municipio 

de Puerto López, Meta (Ver Anexo 1). 

    
     La destrucción del entorno natural es un problema cada vez más evidente, debido a que es visto 

como principal fuente de ingresos económicos. Este municipio cuenta con una gran biodiversidad 

paisajística, pero ha disminuido con el paso del tiempo, dado que su economía gira en torno al 

desarrollo de actividades agropecuarias en suelos de baja fertilidad (Ver Anexo 2). Se determinó 

que la ganadería es la forma de explotación comercial más utilizada por la cultura llanera y la más 

rentable en términos económicos, debido a que por su escaso nivel de especialización implica bajos 

montos de inversión en infraestructura y equipos, sin ninguna técnica, conllevando a la 

desertificación de la sabana.  

 
     El departamento del Meta cuenta con un área total de 8.577.000 hectáreas, de las cuales el 68% 

es utilizado para la ganadería (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2012). Puerto López 

cuenta con el mayor hato ganadero del país, generando aproximadamente 160 mil empleos directos 

en los Llanos Orientales, donde más del 50% de la población trabaja directamente en la finca, para 

poder cubrir la demanda de ganado focalizada en Bogotá, Villavicencio y en los municipios 

vecinos, haciendo de esta una práctica extendida (Ver Anexo 3). 

 
     Estas prácticas ganaderas son desarrolladas en superficies cubiertas por sabanas naturales, 

provocando la destrucción de las mismas. A su vez esto afecta negativamente el desarrollo de la 

economía y de la población rural llanera, ya que el rendimiento de las parcelas4 va disminuyendo 

a medida que se va deteriorando la cobertura vegetal, conllevando tanto a la desertificación de la 

                                                
4 Parcela: Porción de terreno destinada a actividades agropecuarias. 
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sabana como a la tala y quema del suelo para extender las áreas de pastoreo para el ganado 

(Rico,2017).  

     Del problema planteado anteriormente surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo 

diseñar un museo natural que logre generar experiencias significativas? A esta pregunta se planteó 

la hipótesis que mediante la experiencia sensorial surgida en el museo se contribuye a la generación 

de experiencias significativas permitiendo la integración del ser humano con el entorno natural. 

Esta investigación evidencia que es posible diseñar ambientes con influencia en los sentidos y en 

las percepciones de los usuarios, y que desde las experiencias promovidas por este tipo de 

arquitectura es posible contribuir a la generación de conciencia ambiental frente a la destrucción 

del paisaje. 

      
     Como resultado de la problemática expuesta, se planteó como objetivo general “Diseñar y 

reforestar un museo natural que logre la coexistencia e integración con el paisaje, con el fin de 

mitigar el daño ambiental y sensibilizar a la población en aras de generar conciencia ambiental, por 

medio de experiencias significativas”. Para dicho propósito se buscó diseñar un artificio 5que 

genere interacción entre el usuario y la naturaleza; establecer puntos de conservación y 

mejoramiento ecológico, con el fin de reconstruir gran parte de la riqueza paisajística perdida; 

realizar una revisión bibliográfica con el fin de comprender cómo a través de los sentidos se logra 

generar experiencias, que sensibilicen al usuario e identificar las características formales y 

funcionales del diseño en la arquitectura sensorial que aportan a generar experiencias en los 

usuarios, para establecer parámetros de diseño que transformen la percepción. 

 
    Este artículo está compuesto por 4 capítulos: metodología, discusión, resultados y conclusiones. 

El primer capítulo se desarrolló a partir de una serie de etapas de observación, análisis y revisión 

bibliográfica a modo de investigación proyectual, hasta llegar a la etapa de desarrollo del proyecto 

arquitectónico; en el segundo capítulo se construyó una postura crítica frente al estado del arte 

basado en los autores Pallasmaa, Zumthor y Ando; el tercer capítulo muestra los resultados del 

aporte investigativo que se plasman en la propuesta paisajística ; y por último en el cuarto capítulo,  

se evalúan los resultados frente al cumplimiento de los objetivos enunciados. 

 

                                                
5 Artificio: Es un objeto arquitectónico que se diseña a través de un proceso, cuyo resultado es generar experiencias 
sensoriales al ser recorrido. 
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METODOLOGÍA 

 
     Se diseñó una metodología basada en la observación, el análisis y la revisión bibliográfica 

a modo de investigación proyectual, partiendo de lo teórico para llegar a lo formal, con el fin 

de resolver la problemática de destrucción del paisaje por medio del diseño de un museo 

natural. Este método consta de las siguientes etapas (Figura 1): 

 

 
Figura 1.Esquema etapas de metodología. 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

1. La primera etapa consistió en la recolección y análisis de datos con el fin de poder 

describir las características físicas, sensitivas y morfológicas del sitio. La aproximación 

a la zona de intervención se realizó a través de una visita al lugar que permitiera una 

perspectiva más “sensible”, donde la interacción con la naturaleza fue clave. Se percibió 

calidad visual, lumínica, riqueza paisajística e hídrica y se pudo conocer y vivir el lugar 

a través de las diferentes experiencias sensoriales generadas allí. El desarrollo de esta 

etapa incluyó la recolección de datos, por medio de fotografías, dibujos, levantamiento 

de planos y entrevistas a los habitantes del municipio (Ver Anexo 4), a partir de las 

siguientes escalas, temas y variables: 

 
     Se realizó un análisis por capas para estudiar en detalle las características biofísicas, 

zonas de peligro ambiental, estructura vial, demografía, topografía, usos y la población 

del lugar en tres diferentes escalas (Ver Anexo 5). En la escala macro se examinó el 

Análisis de 
Datos

Inmersión 
sensorial

Autores

Lectura
CONCEPTO

Referentes 
arquitectónicos

Proyecto 
Paisajístico

Criterios 
de diseño

Operaciones 
de diseño

Estrategias
de diseño

Experiencia significativa

PROYECTO
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departamento del Meta, haciendo énfasis en la topografía y en las características 

biofísicas del lugar, a partir del estudio de los diferentes tipos de suelos, los porcentajes 

de áreas boscosas y las zonas que se encuentran en peligro ambiental causa de las 

actividades agropecuarias, con el fin de entender la estructura natural presente y todos 

los procesos que han llevado a la transformación del paisaje.  

Seguidamente, en la escala meso (municipio Puerto López) se realizó un acercamiento 

más aproximado al lote, donde se realizó un estudio basado en las características físicas 

del municipio en cuento a conectividad ecológica, movilidad, usos y las zonas de mayor 

peligro ambiental utilizadas para la ganadería extensiva. Por último, en la escala micro 

se procedió con el estudio del área de intervención donde se realizó un análisis 

minucioso de la estructura natural presente y los tipos de ecosistemas haciendo énfasis 

en las zonas en proceso de desertificación donde se plantea reforestar.  Posteriormente 

se realizó un análisis DOFA, que permitió interpretar esta información y establecer 

conclusiones. 

 
     También se analizó de manera detallada la estructura cultural de la región por medio 

de un enfoque cualitativo (descriptivo – explicativo) donde se contextualizaron los 

orígenes de la población, a través de instrumentos de recolección e información 

(entrevistas y encuestas) donde se identificaron necesidades económicas, culturales y 

ambientales de los habitantes. Posteriormente se analizaron los resultados donde se 

entendió por qué la cultura del llanero está provocando la destrucción del entrono 

natural y así mismo se manifestó la necesidad de reforestar el entorno destruido. Surgió 

la idea de un proyecto paisajístico que recupere la estructura natural perdida y 

potencialice la relación e interacción de los usuarios con la naturaleza. 

 

2. La investigación y el proyecto se enfocaron en la arquitectura del paisaje como 

generadora de experiencias significativas. Se realizó una selección y revisión de fuentes 

bibliográficas sobre ¿cómo los espacios generan experiencias a través de la 

arquitectura? y a partir de esto se comenzó a desarrollar el marco teórico, tomando como 

base los conceptos de la arquitectura sensorial como espacio, entorno, percepción, 
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experiencia, ambiente, usuario, situación arquitectónica, entre otros, para construir la 

postura crítica que sintetizó los conceptos expuestos. Con base en esto se identificó el 

problema y se llevaron a cabo una serie de esquemas con el fin de definir las estrategias 

de actuación, a partir de la caracterización ya realizada. 

 

3. Esta última etapa es el resultado de la investigación realizada en las etapas anteriores 

en las cuales se desarrolló, la fase de observación, análisis, la base teórica, conceptual 

y referencial del proyecto. A partir de lo anterior se inició el diseño de la propuesta 

paisajística del museo natural basada en la relación directa y abierta con el paisaje, 

comenzando con el planteamiento de criterios de implantación basados en la topografía 

y en la estructura natural presente en el lote, seguido de estrategias de diseño 

fundamentadas en la integración y composición del paisaje enfocado a recrear y 

recuperar la riqueza natural perdida. 

 
     A escala de proyecto arquitectónico, primero se formuló la funcionalidad del 

artificio, y se realizó la caracterización de los espacios; después se realizó una 

exploración volumétrica con el fin de definir la geometría del objeto arquitectónico; por 

último se planteó las operaciones el  diseño basadas en las “atmósferas” del arquitecto 

Peter Zumthor, con el objetivo de crear diversos ambientes dentro del edificio que 

inicien en entornos naturales y se mimetizen con este, logrando transmitir reacciones 

físicas y psicológicas en los usuarios. 

Esta etapa concluyó con el desarrollo de planos técnicos, que incluyó plantas, cortes, 

fachadas, perspectivas y detalles contructivos (Ver Anexo 6) para mostrar a una escala 

más amplia la materialidad ultilizada en el diseño del museo natural Chaviva6.  

 

 

 

 

                                                
6 Chaviva: Primera comunidad indígena al asentarse cerca al río Meta. Hoy en día es un pueblo de la provincia del 
departamento del Meta, situado a una altura de 501 msnm a 6 horas de Puerto López. 
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DISCUSIÓN 

La autenticidad de la experiencia 

arquitectónica se basa en el lenguaje tectónico 

de la construcción y en la integridad del acto de 

construir para los sentidos. Contemplamos, 

tocamos, escuchamos y medimos el mundo con 

toda nuestra existencia corporal, y el mundo 

experiencial pasa a organizarse y articularse 

alrededor del centro del cuerpo. (Pallasmaa, 

1996, p.66) 

 

     El propósito del proyecto museo natural Chaviva, es reemplazar el obelisco del Alto de 

Menegua que delimita el centro 

del país, por un proyecto 

paisajístico que reconstruya la 

riqueza natural perdida y genere 

experiencias significativas con 

el fin de sensibilizar a los 

usuarios respecto a la 

destrucción del entorno natural 

(Imagen 1). Este diseño esta 

basado en la investigación y el 

análisis proveniente de 

referentes arquitectónicos que 

nos dieron una noción de la 

forma y el método para solucionar los objetivos mencionados anteriormente, generando estrategias, 

criterios y procesos que faciliten las relaciones de integración entre el paisaje y el objeto 

arquitectónico, con el fin de generar experiencias significativas en los usuarios. 

     El tema central de esta investigación es la arquitectura como generadora de experiencias 

significativas. Partiendo de esto se desarrolló el marco teórico enfocado a los conceptos de 

Imagen 1. Obelisco Alto de Menegua.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Duarte, 2017). 
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arquitectura sensorial y experiencia significativa. A través de la arquitectura sensorial se busca 

redescubrir la importancia del paisaje con ayuda de los sentidos en el diseño del museo natural.  

     Tomamos como referente principal al arquitecto Juhani Pallasmaa (Imagen 2) y su libro Los 

ojos de la piel (1996): Arquitectura de los sentidos, donde se describe las cualidades que maneja 

este tipo de arquitectura (Ver Anexo 7), además busca resaltar la importancia de los sentidos para 

la experiencia. El habla de que la arquitectura articula las experiencias del hombre en el mundo, y 

fortalece nuestros sentidos y hace una crítica a la arquitectura actual por olvidarse de los sentidos 

a la hora de diseñar, creando así edificaciones estrictamente visuales, que solo tratan de ser 

agradables a la vista, y no desarrollan experiencia alguna al ser recorridos (Pallasmaa, 1996). Este 

libro, a parte de ser una de las referencias del presente proyecto para generar espacios capaces de 

promover experiencias que incluyan los cinco sentidos en el museo natural, muestra que la 

arquitectura se encuentra en un momento crítico donde imagen retiniana, la imagen visual se 

convierte en el elemento central, mientras que la experiencia sensorial queda en segundo plano 

junto al resto de los sentidos, y es por esto que se busca crear una arquitectura basada en los 

sentidos. 

 

Imagen 2. Proyecto Moduli 225, Juhani Pallasmaa. 
Fuente: Elaboración propia con base en (Anónimo, 2015). 
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     La experiencia en la arquitectura Juhani Pallasmaa (1996) en el libro Los ojos de la piel: la 

arquitectura y los sentidos afirma: 

Acercarse o enfrentarse a un edificio, más que 

por la percepción formal de una fachada; el 

acto de entrar y no simplemente el diseño 

visual de la puerta; mirar al interior o al 

exterior por una ventana, más que la ventana en 

sí como objeto material. El espacio 

arquitectónico es un espacio vivido más que un 

espacio físico, y el espacio vivido siempre 

trasciende a la geometría. (Pallasmaa, 1996, 

p.64) 

 

     Partiendo de este concepto buscamos producir experincias significativas a traves de las 

vivencias u observaciones producidas en los espacios del museo natural (Imagen 3). A partir de los 

conceptos expuestos anteriormente, se realizó la revisión de los arquitectos Peter Zumthor y Tadao 

Ando y la muestra de ejemplos de sus obras mas significativas. 

 

 

Imagen 3. Experiencia significativa que transciende la geometría.  
Fuente: Elaboración propia con base en (anónimo, 2017). 

 
     Peter Zumthor en su libro Atmósferas, nos ofrece información valiosa para el diseño de los 

espacios del museo natural tomando como herramienta principal las atmósferas, además nos 
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muestra como detectarlas e incluso nos enseña los parámetros para lograrlas. Estas nos ayudaran a 

generar experiencias significativas que sensibilicen a los usuarios de una manera más personal.  

 
     Aparecen descritas en las teorías de Zumthor como mecanismos perceptivos que se desarrollan 

inconscientemente, también habla de las diferentes sensaciones que se generan al recorrer y al 

percibir los espacios interiores (Imagen 4) de un objeto arquitectónico en relación con el entorno 

natural, manteniendo un balance entre la emoción y la razón. Estos conceptos se ven reflejados en 

los proyectos Termas de Vals y Capilla Bruder Klaus. 

 

 
Imagen 4.Atmósferas Peter Zumthor. 

 Fuente: Elaboración propia con base en (Meredith, 2016). 

 

      El proyecto Termas de Vals (Imagen 5) se encuentra construido sobre las únicas fuentes 

termales de Graubunden, conformado por un conjunto de hotel y spa, combinado con las 

experiencias sensoriales generadas por la montaña, por la oscuridad, los reflejos de luz y el acústico 

del agua (Archdaily, 2015). Este proyecto está diseñado para que los usuarios disfruten del lujo 

(Imagen 6) y vivan una   experiencia netamente sensorial al entrar en contacto con el agua (Imagen 
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7), al igual que este proyecto buscamos relacionar directamente al diseño las características 

biofísicas presentes en el lugar.  

 

 

Imagen 5.Proyecto Termas de Vals.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Guerra, 2016). 

 
 

 

 

 
Imagen 6. Interior Termas de Vals.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Guerra, 2016). 
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Imagen 7. Experiencia sensorial Termas de Vals. 

 Fuente: Elaboración propia con base en (Guerra, 2016). 

 

     Zumthor plantea espacios donde la perspectiva es siempre controlada, garantiza o niega una 

vista, por medio de las combinaciones de luces y sombras (Imagen 8), espacios abiertos y cerrados, 

lo que es posible por medio del manejo repetitivo de las formas lineales, donde se logra observar 

desde todos sus ángulos el agua viajando a través de las superficies, la luz tenue entrando en cada 

espacio generando un patrón de ondas reflejada en el espacio. Guerra (2013) afirma: 

 

Cuando una persona entra en la habitación, que 

pase por el camino de la luz, cambiando el tono 

de la vuelta de una esquina, generando un 

sentido de misterio, descubrimiento, y la 

transición hacia el nuevo telón negro y espeso, 

a veces a través de una puerta reflexivo, vidrio 

de color, a veces en el momento de una 

transición permite descubrir a cada espacio. 

(Guerra, 2003, p.27) 

 

     Este proyecto es quizás en el que mejor se reflejan todos y cada uno de los temas tratados en las 

Atmósferas		de Zumthor. La experiencia física de la piedra, el agua, el viento y la luz (Imagen 9) 

se trasladaron a la geometría del objeto arquitectónico pasando este a un segundo plano, donde las 

experiencias generadas por el paisaje son el protagonista principal, todo este planteamiento de 

Zumthor lo utilizamos como base para lograr la integración entre el paisaje y el museo natural, 
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tomando las experiencias sensoriales producidas por la naturaleza como foco principal en el diseño 

de los espacios arquitectónicos. 

 

 
Imagen 8. Vista interior Termas de Vals.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Guerra, 2016). 

 

 

 
Imagen 9. Perspectiva Termas de Vals.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Guerra, 2016). 
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     El proyecto de la 

Capilla Bruder Klaus 

(Imagen 10), se 

encuentra edificado en el 

campo al borde de un 

bosque nativo, del cual 

se extrajeron 120 árboles 

que fueron utilizados y 

quemados para realizar 

el encofrado para la gran 

masa de hormigón del 

volumen. Esto parece 

algo contradictorio 

deforestar con el fin de crear una experiencia “mística” por medio de la materialidad, pero Zumthor 

buscó reflejar la calma y la placidez del mundo rural a través de esto y lo logro, “[…] llevó años 

encontrar el interior adecuado para la pequeña capilla. Con el tiempo, el diseño se volvió́ claro y 

elemental: luz y sombra, agua y fuego, material y trascendencia, la tierra debajo y el cielo abierto 

arriba” (Zumthor, 2014, pág.121). 

 

     La capilla parece puesta de forma estereotómica, pero esta emerge del paisaje y forma parte de 

la experiencia que busca generar Zumthor, donde la capilla es el centro del espacio interior y el que 

da escala al espacio exterior que es el paisaje (Imagen 11). A pesar de tener un gran tamaño esta 

capilla se entiende como un espacio intimo y aislado en el que se profesa la oración y además a 

través de sus muros inclinados, se evoca de alguna manera el incendio que se produjo para retirar 

la estructura natural mencionada anteriormente para su construcción de la manera más poética 

posible. En el interior del edificio (Imagen 12) se observa como Zumthor toma la luz como 

herramienta principal para generar todo tipo de experiencias, la  luz entra y se refleja en el suelo , 

dando la impresión del óculo situado en la parte superior de la estructura, sin tan siquiera mirarlo 

y a su vez da la sensación de que la luz es controlada por el edificio; a través de este proyecto 

entendemos que para generar una experiencia significativa no solo es necesario el manejo de 

elementos naturales sino también una inmemorable ejecución material.  

Imagen 10. Proyecto Capilla de campo Bruder Klaus.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Amoretti, 2016). 
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Imagen 11. Implantación Capilla de campo Bruder Klaus.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Amoretti, 2016). 

 

 

 

Imagen 12. Luz en la Capilla de campo Bruder Klaus.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Amoretti, 2016). 
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     Tadao Ando utiliza conceptos de la arquitectura japonesa, sus espacios tienen más aberturas que 

encierro (Imagen 13). El busca crear una arquitectura que se involucre con los usuarios; sus 

principios buscan la funcionalidad y la integración con la naturaleza, utiliza formas puras y luz 

natural para articular los espacios, al igual que las sombras para suavizarlos y envolverlos, pero 

utiliza materiales como el concreto, marcos, cámaras, vidrios, ladrillos, piedras y elementos poco 

naturales para generar sentido de orden.  

 

 

Imagen 13. Proyecto Iglesia del agua.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Anónimo, 2010). 

 

     Él busca desviar sus edificios, por medio del uso de paredes muy sólidas que apartan al edificio 

del contexto urbano circundante desde afuera y encerrando espacios muy privados desde el interior 

(Imagen 14) ,una medida muy drástica pero necesaria para lograr que la naturaleza sea el mayor 

enfoque visual, con el fin de aproximar al usuario a vivir experiencias significativas donde la 

naturaleza se incorpora con la arquitectura, esto se logra gracias a que la geometría de este 

arquitecto se convierte en una abstracción. Estamos de acuerdo en apartar a los usuarios totalmente 

de la vida urbana, sumergiéndolos a vivir una experiencia al entrar en contacto con la naturaleza 

por medio del museo natural. 
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     El objetivo de esta 

arquitectura es crear una 

calidad excepcional en cada 

uno de los espacios por medio 

de la materialidad. Toma en 

cuenta cada particularidad de 

la naturaleza como lo es la luz, 

el viento y el agua, ya que el 

piensa que la naturaleza debe 

estar tanto interior como 

exterior al edificio y debe 

hablar por sí sola; como 

podemos observar en el 

proyecto de la Iglesia de la luz 

(Imagen 15), donde se toma en 

cuenta el paisaje natural y sus 

condiciones biofísicas como 

principales criterios en el 

diseño de su arquitectura. Este 

edificio es una “L” de concreto 

totalmente ajeno al contexto 

paisajístico del proyecto, en 

forma de una diagonal que guía al usuario y crea los recorridos, generando un juego entre lleno - 

vacío, movimiento-tranquilidad y luz-sombra.  

 

     El interior del edificio se relaciona con el entorno natural (Imagen 16). “Cuando el usuario llega 

a la cruz se encuentra con una monotonía en la textura, pero la luz entra cada vez con mas 

intensidad, creando un contraste, revelando las formas del entorno natural […]” (Guerra, 2013, 

pág.30). Estamos de acuerdo con las estrategias planteadas por Ando donde se busca enmarcar la 

naturaleza de forma sutil, por medio del manejo de ranuras (Imagen 17) en el edifico donde se 

observe el verdor del exterior, manteniendo a su vez la serenidad del espacio interior. 

Imagen 14. Proyecto Iglesia de la luz.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Anónimo, 2008). 
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Imagen 15. Interior Iglesia de la luz.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Anónimo, 2011). 

 
 

 

Imagen 16. Relación con el paisaje natural.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Fujii, 2011). 
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Imagen 17. Ranuras de la luz.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Fujii, 2011). 

 
 

     El estudio y la comprensión de los arquitectos Juhani Pallasmaa, Peter Zumthor y Tadao Ando 

nos permitió proponer como herramienta principal de diseño las atmósferas7 para poder cumplir 

con el objetivo de sensibilizar y generar experiencias significativas en los usuarios; adicionalmente, 

a partir de esto y apoyados en los conceptos formales de diseño donde la experiencia es el pilar 

fundamental para lograr que la arquitectura se fusione con el paisaje. 

 

RESULTADOS 

[…] La creación arquitectónica debe ser una 

crítica a los problemas de hoy en día. Solo se 

puede afrontar la arquitectura cuando uno se 

enfrenta a los problemas diarios. (Ando en 

Vial, 2011) 

                                                
7 Atmósferas: Concepto de Peter Zumthor, es una entidad inmaterial que se percibe a través de la sensibilidad 
emocional al recorrer un espacio y es capaz de conmover. 
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     A partir de los conceptos de diseño planteados por los arquitectos mencionados en el capítulo 

anterior y tomando en cuenta las características físicas del lugar (Figura 2). Desarrollamos los 

siguientes criterios, operaciones y estrategias para diseñar una arquitectura del paisaje que generé 

experiencias al recorrer sus espacios. 

 

 
 

Figura 2. Lugar de intervención, Puerto López, Meta. 
 Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 

Criterios   
     Para el diseño del museo natural, tomamos en cuenta tres importantes determinantes del lugar 

de intervención con el fin de adaptarnos a las condiciones biofísicas allí presentes (Figura 3). 

Siendo la primera el paisaje, la segunda el terreno y la tercera el usuario. 

 

 
Figura 3. Condiciones biofísicas lugar de intervención.  

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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1. Paisaje: El lugar de intervención cuenta con un cuerpo de agua y una zona boscosa. El 

proyecto busca la integración física al paisaje (Figura 4), respetando la estructura natural 

presente, con el fin de realizar la más mínima intervención. 

 

Figura 4. Intervención arquitectónica con el paisaje.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 

2. Terreno: Se propone crear una topografía (Figura 5), con el fin de tener un mayor 

aprovechamiento visual del paisaje. 

 

 

Figura 5. Propuesta topográfica. 
 Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
3. Usuario: Se busca establecer una relación entre el usuario y el museo, para ello se realizo  

estructura natural 
original
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un análisis con el fin de diferenciar los usuarios que asistirán al proyecto y de esta manera poder 

lograr experiencias significativas en cada uno. Se determinaron los siguientes usuarios: turistas, 

grupos estudiantiles, grupo familiar perteneciente al llano y grupos campesinos. (Ver Anexo 8) 

 

Figura 6. Usuarios Chaviva. 
 Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 
Operaciones  

1. Ejes: Se realizo el trazado de la retícula del museo, tomando en cuenta las determinantes 

del lugar (viento – asolación), se genero un eje en dirección norte-sur para determinar el 

acceso al proyecto, a partir de este se trazaron los demás ejes de la retícula con el fin de 

aprovechar visualmente el paisaje del atardecer (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Ejes del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 2019. 
 
 

2. Forma: A partir de los ejes, se generaron una serie de subdivisiones en forma radial donde 

se ubicaron las grandes masas de cobertura vegetal, separadas entre si con el fin de obtener 

una mayor circulación del viento en cada uno de los espacios (Figura 8). 
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Figura 8. Esquema cobertura vegetal.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 

3. Circulación: A través de las grandes masas de cobertura vegetal se diseñaron las 

circulaciones del museo, con fin de obtener un confort térmico al estar rodeado de árboles. 

Los recorridos están ubicados de forma continua, lo que permite tener una visual 

panorámica del paisaje desde cualquier ángulo (Figura 9).  

 

 

Figura 9.Circulaciones.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

      

Se dilataron los ejes de los senderos con el fin de generar las circulaciones del agua en  

el museo. Se diseñaron pequeños cuerpos de agua conectados al rio por medio de una serie 

de acequias y espejos de agua (Figura 10). 
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Figura 10. Circulaciones del agua.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 
 
Estrategias  
Se establecen dos formas de diseñar el paisaje, tomando como base el manejo de la vegetación 

(Ver Anexo 9). 

1. Integración: Se tomo el cuerpo de agua (brazo del río Meta) como elemento principal, 

incorporándose el agua dentro del diseño, por medio de espejos de agua y acequias 

interconectados entre sí. (Imagen 18) 

 
Imagen 18. Integración sutil al paisaje.  

Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

2. Reforestación: Se reconstruyó grandes masas de terreno, a partir del diseño de grandes 

masas de árboles y jardines. (Imagen 19) 
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Imagen 19. Zonas reforestadas. 
 Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
Propuesta Paisajística  
     La consecución de los objetivos planteados anteriormente se logró a través del diseño de 30.8 

Ha (308.378 M2) de museo natural con la ayuda del trabajo con el paisaje, así que se reconstruyó 

la riqueza natural perdida a partir del diseño de grandes masas de árboles y jardines, por lo cual el 

diseño del paisaje se constituye como eje ordenador del proyecto (Imagen 20).  

 

Imagen 20. Planta propuesta paisajística. 
 Fuente: Elaboración propia 2019. 
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     De acuerdo con esto, se inicia planteando la solución a la problemática de destrucción del 

entorno natural, por medio de la reforestación de los espacios naturales destruidos a causa de las 

actividades agropecuarias. Transformar estas zonas contribuye a la recuperación y valoración del 

paisaje con el fin de poder mitigar el daño ambiental causado. Se creo una arquitectura que emerge 

del paisaje (Imagen 21) y forma parte este a través de las experiencias generadas allí. “Los 

arquitectos no inventan nada, transforman la realidad” (Siza en Vial, 2013). Al igual que esta frase 

buscamos transformar el paisaje a modo que se deje de ver como objeto de consumo para fines 

económicos , si no se comience a ver como objeto de contemplación. 

 

Imagen 21. Corte transversal.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

     Se tomo el cuerpo de agua (brazo del río Meta) como elemento principal, incorporándose el 

agua dentro del diseño. Con el propósito de conservar, recuperar e implementar la experiencia 

acústica producida por esta a todos los espacios del museo, por medio del diseño de espejos de 

agua y acequias interconectados entre sí. Todo el planteamiento de esta propuesta se basa en la 

preservación e inclusión de la estructura natural presente en el lugar, esto es posible mediante el 

manejo de vegetación nativa, el uso de piedras, rocas del río en las texturas del suelo y el diseño 

de un mobiliario especial que integre al usuario con el paisaje.  

       Se proponen dos tipos de mobiliario para el espacio público del museo. Por un lado, un 

mobiliario de permanencia (Imagen 22) diseñado para que los usuarios puedan quedarse más 

tiempo en los espacios y realizar mejor un ejercicio de contemplación con el objetivo de vivir una 
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experiencia visual, auditiva y olfativa al entrar en contacto indirecto con la naturaleza (Ver Anexo 

11).  

 
 Imagen 22. Mobiliario de permanencia. 

 Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

     Por otro lado, se diseño un mobiliario de paso (Imagen 23) ubicado estratégicamente en las 

zonas de transición entre una atmósfera y otra, las zonas de acceso al museo y los recorridos muy 

largos demás de 20 metros con el fin que los usuarios pueden descansar, visualizar y a su vez 

disfrutar de los espacios verdes naturales y plazoletas que se encuentran a su alrededor. 

 

Imagen 23. Mobiliario de paso. 
Fuente: Elaboración propia 2019. 
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La propuesta parte del siguiente concepto: 

No creo que la arquitectura tenga que hablar 

demasiado. Debe permanecer silenciosa y 

dejar que la naturaleza guiada por la luz y el 

viento hable. (Ando Vial, 2007) 

 La construcción conceptual del diseño urbano propone el museo natural como pieza de integración 

entre el paisaje y el usuario. A partir de la naturaleza y las experiencias sensoriales producidas se 

busca conmover a los usuarios y consolidar al museo como centro generador de experiencias y 

contenedor de estas dándole un nuevo significado al punto que demarca el centro geográfico del 

país.  

Atmósferas 
     El gran reto que enfrenta el museo natural Chaviva es lograr generar experiencias significativas 

(Imagen 24). Para esto se tomaron las atmósferas de Zumthor como base para el cumplimiento de 

dicho objetivo. Se busca diseñar espacios con diferentes “atmósferas”, que inicien en entornos 

naturales y se mimeticen con el proyecto, logrando transmitir reacciones físicas y psicológicas en 

los usuarios al recorrer los diferentes espacios del museo. 

 

Imagen 24. Experiencia significativa Museo natural.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 

Peter Zumthor enuncia varios tipos de atmósferas en su libro, estas son desarrolladas a partir de 

estos importantes elementos (Ver Anexo 10). Tomamos los siguientes elementos: sonido del 

Antes Después
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espacio, grados de intimidad, la tensión entre el interior y el exterior y entre el sosiego y la 

seducción (Zumthor, 2003). Los trasladamos al proyecto, generando las siguientes atmósferas:  

 

1. Atmósfera del agua: Este espacio funciona como un gran instrumento, mezcla los sonidos 

del río, los amplifica y los transmite a todas las partes del museo, por medio del recorrido 

de los espejos de agua y las acequias (Imagen 25). Zumthor (2003) afirma que todo edificio 

emite un sonido desde el silencio, al estar alejado del casco urbano los usuarios pueden 

experimentar el verdadero silencio, dejando que los ruidos de la naturaleza hablen por si 

solos. Además, se utiliza el agua como un tipo de mirador, donde los usuarios pueden ver 

se ver reflejado las diferentes escenas del paisaje.  

 

Imagen 25. Atmósfera del agua.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Rizzo, 2009)  

 

 

2. Atmósfera laberinto: Esta diseñada para inducir a los usuarios a moverse libremente entre 

los espacios del proyecto, se puede decir que el diseño del museo natural es la analogía de 

un laberinto (Imagen 26). Estos recorridos conducen a la gente, pero también pueden 

seducirla dejándola libre, permitiéndole pasear pausadamente y tener un mejor ejercicio de 

contemplación (Zumthor, 2003). 
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Imagen 26.Atmósfera laberinto. 

 Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

3. Atmósfera del artificio: “Una obra arquitectónica además de disponer de calidades 

artísticas si sus variadas formas y contenidos debe concluir en una fuerte atmósfera capaz 

de conmovernos” (Zumthor, 2003, p.8). Se diseño un mirador, un espacio pensado para la 

escala humana, donde se produzca una sensación de confort, si hace calor afuera, en el 

edificio se genera un clima mucho mas fresco y al contrario. Con el fin de sumergir al 

usuario en una relación mimética entre el interior y el exterior (Imagen 27). 
 

 

      
Imagen 27. Atmósfera del artificio.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Mirador Chaviva 

El edificio es una máquina capaz de producir 

reacciones humanas predeterminadas. 

(Zumthor, 2009) 

     Basados en la arquitectura sensorial como generadora de experiencias y en busca de sensibilizar 

a los usuarios respecto a la destrucción del paisaje natural. Se diseño un mirador con un área de 

500 m2, donde se visualizan las distintas atmósferas del museo y se genere de forma indirecta una 

interacción física y mental entre los usuarios y la naturaleza. 

 

      El mirador, se encuentra ubicado estratégicamente en el punto mas alto de la topografía (10 

metros sobre la cota de inundación), (Imagen 28) con el propósito de estar perfectamente orientado 

hacia todas las visuales del 

paisaje (atmósferas), tener un 

buen asoleamiento en sus 

espacios y ser utilizado para ver 

reflejado en toda su plenitud 

uno de los paisajes mas 

emblemáticos del 

departamento del Meta, el 

atardecer llanero (Imagen 29). 

Estos son los criterios con los 

que partimos para diseñar este 

proyecto arquitectónico (Figura 

11), cuya idea se basa precisamente en crear un objeto arquitectónico mimetizado en el paisaje que 

se entienda como un mirador, una pieza mas del museo que logre enmarcar toda la riqueza 

paisajística presente en el lugar. 

 

Imagen 28. Amanecer llanero.  
Fuente: Fotografía propia 2019. 
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Imagen 29. Corte longitudinal. 

 Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 11. Coremas criterios de diseño.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

     El acceso al mirador está enmarcado por un gran espejo de agua (Imagen 30) y determinado por 

los recorridos de la propuesta paisajística, permitiendo a los usuarios acceder a este desde cualquier 

lugar del museo. La circulación del espacio público a su vez compone la circulación interior del 

proyecto, esto permite transformar la percepción de los usuarios al no saber si están afuera o dentro 

del mirador, debido a que el trazado del volumen se funde totalmente con el paisaje. 
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Imagen 30. Acceso al Mirador.  

Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

     El programa arquitectónico del proyecto (Figura 12), cuenta con una sola planta conformada 

por espacios abiertos donde se desarrollan actividades de índole público. Estos espacios son: 

cafetería, zonas de descanso, zona administrativa, zonas destinadas a la contemplación, zona de 

servicios y  zonas de exposiciones temporales, donde los trabajos realizados por los usuarios se 

convierten en obras de exposición para las personas que visiten el museo. Los espacios interiores, 

buscan generar una cierta “atmósfera de hospitalidad” donde los usuarios puedan encontrar 

rincones de luz y sentarse a convensar un rato, al mismo tiempo estos espacios de descanso, generan 

cierta relajación al ser y al observar el paisaje, Zumthor (2009) afirma: “Los detalles, cuando sale 

bien, no son decoración. No distraen, no entretienen, sino que conducen a la comprensión del todo, 

a cuya esencia necesariamente pertenecen” (p.16). 

 
Figura 12. Esquema Zonificación.  
Fuente: Elaboración propia 2019. 
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     El mirador además de ser un espacio de permanencia y un observatorio para contemplar la 

naturaleza dentro del museo, es un punto estratégico donde se pueden visualizar y ser exploradas 

cada una de las atmósferas planteadas. Este volumen cuenta todas las cualidades necesarias para 

poder tener experiencias significativas, ya que al entrar en el; los usuarios pueden percibir el 

paisaje, el acústico del agua, la vegetación, los sonidos, los olores de la naturaleza y vivir una 

experiencia mas allá de percepción óptica. 

 

 

Sostenibilidad – Materialidad – Bioclimática  
 
     En el aspecto constructivo, se realiza un diseño sostenible tanto en la estructura como en los 

materiales (Imagen 31). En el mirador se proyecta una estructura en madera de luces entre los 8 y 

10 metros, que no solo cumplen una función estructural, sino que permite un excelente confort 

térmico en el interior del edificio (Figura 13), además de brindarle una gran calidez a la imagen de 

las fachadas adaptándose fácilmente al entorno natural. Además, este usa materiales orgánicos en 

su interior como lo es la madera y la piedra seca del lugar tratada de forma que se moldee con la 

geometría orgánica del proyecto.  

 

 

 

 
Imagen 31. Vista interior del mirador.  

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Visuales de forma 

ortogonal, con el fin de 
generar vistas indirectas al 

paisaje 

 
Forma rítmica en base a los ejes 

del terreno con el fin de 
mimetizarse con el mismo 

 
Circulación cruzada, que 

permite un ambiente mas 
fresco en los espacios 

 
Asolación en horas de la 

mañana (genera un 90% de 

luz natural) 
 

 
Figura 13. Confort térmico Mirador. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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     Los espacios exteriores son tratados con mucho detalle, se utiliza varios tipos de piedras 

provenientes del rio para la construcción de los senderos; madera para las plazoletas y hormigón 

liso para el mobiliario. Finalmente se utilizan materiales provenientes del terreno como el barro y 

la piedra para formar la estructura de las acequias (Imagen 32) ya que estos materiales se adaptan 

de manera fácil al terreno y a su vez favorecen la filtración continua a lo largo de los recorridos de 

estas, permitiendo la existencia de vegetación y fauna nativas característicos de estos ecosistemas. 

 

 
Imagen 32. Detalle de acequia.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Cerros, 2015) 
 
 

     Se hace uso eficiente de la asoleación y ventilación natural en cada uno de los espacios el museo 

(Imagen 32). Estos se encuentran rodeados por abudante vegetacion nativa como árboles de 30 a 

40 metros de altura, de copa amplia y cerrada, optimos para brindar sombra en los largos recorridos 

y controlar la ventalacion de estos. 

 
Imagen 33. Plazoleta espacio publico.  

Fuente: Elaboración 2019. 
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      Se utiliza como principal elemento bioclimático del proyecto el ciclo del agua. Se toma como 

principal fuente hídrica el brazo del río presente en el lugar, a partir de este y conforme a los ejes 

de los senderos peatonales se crean recorridos de espejos de agua y acequias que refrigeran cada 

una de las atmósferas del museo; además de abastecer el mantenimiento de todas las zonas de 

arborización, el agua evaporada por estas zonas es succionada por el mirador para refrigerarlo y 

crear un ambiente más fresco para los usuarios. 

 

El mirador (Figura 14) al estar ubicado en sentido norte - sur en la parte mas alta de la 

topografía, cuenta con una iluminación y ventilación natural (Figura 15). Además, se 

manejan puertas pivotantes en las fachadas para que el aire entre de manera mas directa al 

edificio (Imagen 34) además de tener una mejor visualización del paisaje (Imagen 35). 

 
Figura 13. Planta arquitectónica Mirador. 

Fuente: Elaboración 2019. 



 
 

Figura 13. Perspectiva interior Mirador. 
Fuente: Elaboración 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

Imagen 34. Esquema bioclimático. 
Fuente: Elaboración 2019 
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Imagen 35. Fachadas. 
Fuente: Elaboración 2019. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se creo un nuevo hito que delimita el centro del país, resignificando el obelisco Alto de 

Menegua por el concepto de “museo natural”, donde la naturaleza es vista como objeto de 

contemplación y generadora de experiencias significativas. Haciendo de la arquitectura una 

herramienta para lograr contemplar el paisaje, más allá de experimentar una simple la 

percepción visual. 
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2. Después de investigar la arquitectura sensorial como generadora de experiencias y algunos 

referentes arquitectónicos de Peter Zumthor y Tadao Ando pudimos concluir que, para 

generar experiencias significativas, debe existir un aislamiento del casco urbano, esto 

permite que los usuarios tengan una inmersión netamente sensorial con la naturaleza, 

activando los cinco sentidos al interactuar con esta. Al ubicar el museo en una reserva 

natural, estamos integrándolo directamente con el paisaje de manera que se posee un control 

sobre el entono, los sentidos y en las reacciones que se quieran generar. Los usuarios al 

recorrer los espacios del museo, comienzan a vivir experiencias significativas que se fijan 

de manera inintencionada en la memoria creando relaciones entre el mundo exterior 

(paisaje) y el mundo interior (conciencia) de los usuarios. 

 

3. Con base en el concepto de museo natural, se esta contribuyendo a la disminución de la 

huella ecológica del municipio y a mitigar la destrucción del paisaje natural a través de la 

reforestación de grandes masas de cobertura vegetal. Se diseñó un imaginario 

arquitectónico enfocado a restaurar la riqueza paisajística, pero ¿es posible diseñar una 

arquitectura enfocada a la recuperación del paisaje en una sociedad donde predominan las 

formas extravagantes y el consumismo? 
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