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INTRODUCCION
Este trabajo fue elaborado con base en el cuadro estratégico para la evaluación de la 

coherencia proyectual que permite relacionar cada uno de los aspectos del desarrollo 

teórico con el resultado final del proyecto.

Como punto de partida se pretende con la arquitectura buscar un balance entre artificio, 

sociedad y naturaleza que brinden un equilibrio armónico entre cada uno de estos 

aspectos. Esta postura se construye a partir de un conjunto de ideas y vivencias 

personales.

Se analiza el contexto regional colombiano observando una polarización entre la 

población urbana, donde en 1950 era del 39% mientras que en el 2005 creció al 74%. 

Esto generado por diversas razones tales como: la violencia, el abandono estatal, baja 

rentabilidad en la explotación de la tierra y un difícil acceso a educación entre otras. Como 

punto de partida en el contexto se puede ver que hay una marcada inequidad donde 

vemos desarrollo en el componente urbano mientras que hay abandono del componente 

rural.

Colombia se encuentra en una localización geográfica privilegiada, ubicada en una zona 

tropical donde la temperatura predominante es de aproximadamente 24°C en casi todo el 

territorio. Vemos que el desarrollo urbano es mas predominante en clima templado que 

en los sitios donde el clima es mucho mas cálido.

A partir de esas determinantes nace la pregunta ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le ofrece 

la arquitectura a la sociedad contemporánea?

Por un lado está la arquitectura convencional basada primordialmente en el lucro donde 

prima la inconveniencia técnica, y se ve un claro ejemplo de la industrialización de los 

procesos lo que da como resultado una globalización.

Otra es la arquitectura icónica que por su gran envergadura y diseño innovador logra ser 

la imagen de una ciudad y se vuelve icono representativo de una ciudad o de un país 

como un claro ejemplo de desarrollo económico que se caracteriza con este tipo de 

arquitectura donde su premisa es "si lo podemos pagar, lo podemos hacer”.
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Y la arquitectura pseudo-icónica que se asimila a la arquitectura icónica con rasgos 

insertados en edificios convencionales sin un criterio de diseño y es una realidad urbana 

más no nacional. Es arquitectura del primer mundo insertada en el tercer mundo que no 

se identifica con una realidad nacional.

Arquitectura sostenible es otra tendencia actual que enfatiza la eficiencia energética por 

medio de la implementación de energías alternativas como eólica y solar, recolección de 

aguas lluvias, ahorro de agua en sistemas internos del proyecto y la reutilización; se 

busca también la climatización pasiva por medio del uso de materiales locales acordes al 

clima y que generen una menor huella de carbono, y la implementación del componente 

natural para restituir la capa vegetal desplazada por el proyecto.

Por otro lado se ve la arquitectura pseudo-sostenible donde se integran componentes 

verdes a edificios convencionales y se promocionan como edificios sostenibles donde se 

siguen empleando las mismas técnicas y los mismos materiales de la arquitectura 

convencional con algún rasgo verde generando la misma huella de carbono y el mismo 

daño de la industrialización de los procesos convencionales.

Todo este desarrollo arquitectónico tiene una característica, concentrada en un sector 

urbano mientras que en el sector rural y en pequeños conglomerados la realidad es 

distinta.

En estos sectores se puede ver la arquitectura implantada donde no se tienen en cuenta 

procesos locales determinantes de escala, rompiendo con la arquitectura local. Este 

rompimiento genera un cambio en la arquitectura local donde había técnicas de 

construcción producto del desarrollo cultural local que muchas veces obedecian mucho 

mejor a determinantes climáticas.

A estos municipios se accede a través de entidades privadas y públicas que pretenden 

satisfacer necesidades de salud, educación y/o bienestar implantándose arbitrariamente 

con tipologías arquitectónicas llevadas desde otras ciudades, desconociendo la identidad 

arquitectónica espacial del lugar, sin tener en cuenta la cultura y las dinámicas locales, 

generando muchas veces cambios en los procesos de esos pequeños municipios.

También vemos la arquitectura vernácula como resultado de una experiencia tradicional 

local sin arquitectos que muchas veces esta más acorde a condiciones climáticas y más 

cercana a un desarrollo sostenible.

3



Comparando esa arquitectura importada con la arquitectura vernácula vemos que esta 

ultima responde mucho mejor a condiciones climáticas, donde como resultado de la 

importación de esos materiales no locales y esas técnicas foráneas generan un 

imaginario de símbolo de progreso mientras materiales locales y naturales son símbolo de 

menor desarrollo.

Como conclusión, todo este desarrollo se evidencia en un sector urbano mientras se ve el 

desconocimiento en esos pequeños conglomerados donde llega esa arquitectura 

descontextualizada.

Por todo lo anterior este trabajo se enfoca en el reconocimiento de esos pequeños 

conglomerados, de ese 26% de la población que necesita ser beneficiaria de buena 

arquitectura.

La arquitectura que llegue a esos municipios debe ser arquitectura que eduque, deben ser 

espacios de buena calidad para todos, que incentive la cultura y rescate los valores 

locales de la sociedad.

Como idea constructora del proyecto esta generar equilibrio entre naturaleza, artificio y 

sociedad, desarrollar un modelo de equipamiento sostenible que sea un buen referente a 

futuro, refuerce la cultura e incentive la creación de una sociedad sostenible. Todo esto 

con la ayuda de una serie de conceptos operativos dentro de los cuales queremos 

resaltar:

I. IMPLANTACIÓN.
La implantación debe ser el resultado de un análisis de vías, debe ser un proyecto 

integrado a la arquitectura local, debe tener una relación directa con el contexto y debe 

ser un elemento organizador del espacio urbano. No debe ser un gueto implantado 

descontextualizado sino que debe compartir equipamientos con la comunidad.

Debe tener en cuenta la escala local, los procesos de crecimiento de cada municipio y 

como afecta una implantación fuera de escala.

II: FORMA Y ESPACIO
Se deben crear espacios que correspondan a geometrías orgánicas que se relacionen 

con la naturaleza. Se debe dejar a un lado la geometría ortogonal producto de la
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incapacidad técnica que se veía anteriormente y desarrollar formas geométricas que se 

relacionen con el cuerpo humano y la naturaleza.

III. TÉCNICA
La orientación del proyecto debe ser pertinente para mitigar la mayor cantidad de 

radiación solar directa y propiciar la mayor cantidad de luz natural.

El diseño de cada espacio debe generar confort térmico, debe tener en cuenta una 

continuidad de vientos y propiciar un ambiente adecuado.

El proyecto debe restituir la capa vegetal desplazada por la edificación y así evitar efectos 

invernadero y de deterioro de la capa de ozono.

Se deben implementar nuevas tecnologías de producción de energía, de esta manera 

lograr un proyecto sostenible y sustentable.

Los materiales deben ser adecuados. En este caso se utiliza la tapia pisada que es un 

material que se construye en sitio, tiene una alta inercia térmica, permite tener una 

temperatura estable al interior del proyecto, tiene una huella de carbono cercana a cero, 

los costos de una edificación en este material son más bajos que los de una edificación en 

materiales convencionales y genera empleo a la mano de obra local.

Otro material es la guadua angustifolia que es un recurso natural renovable, sostenible y 

de rápido crecimiento. Conserva el suelo contra la erosión y regula el caudal hídrico. Por 

su relación resistencia/peso superior a la mayoría de las maderas se lo compara con el 

acero, esta cualidad lo convierte en un material ideal para estructuras.

Estos elementos naturales son utilizados en el proyecto porque mientras los materiales 

producto de la fundición y cocción son productores de CO2 y eliminan la capa vegetal, los 

elementos naturales en su ciclo de crecimiento producen fotosíntesis.

IV. SIGNIFICADO
Como la arquitectura es capaz de formar y ser un buen referente.

A partir del desarrollo de todos los conceptos operativos se revisa un contexto en 

Colombia el cual se desarrolla el proyecto educativo.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en el municipio de Momil en el Departamento de Córdoba al 

norte de Colombia el cual cuenta con un clima cálido de 28°C, es uno de los municipios 

que sufrió por la ola invernal que sufrió Colombia en los años 2011 y 2012 lo que genero 

la necesidad de la reubicación del colegio del municipio. Como oportunidad para 

desarrollar el proyecto que cumpla con todas las características anteriormente 

mencionadas.

DESARROLLO
El proyecto se desarrolla en un espacio destinado por la alcaldía local para el desarrollo 

de la institución educativa.

Pero se puede observar que es un punto donde se genera la ruptura de las vías y donde 

se puede desarrollar un proyecto que sea un elemento organizador del espacio.
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Con la necesidad de la comunidad local de generar 700 cupos estudiantiles se analiza el 

espacio necesario y se encuentra que no se requiere la totalidad del lote por lo cual solo 

se utilizan 17.342 m2 y se genera la continuidad de las vías y se plantea la continuidad de 

algunas vías peatonalmente.

A partir de esto se desarrolla un equipamiento educativo con énfasis en agroecología el 

que se proyecta a partir de dos ejes principales que organizan cada uno de los espacios.

7



El proyecto se concibe como un modelo sostenible al cual se le integra el componente 

natural.

El colegio cuenta con básica primaria, básica secundaria, educación media, 

equipamientos compartidos con la comunidad, zona deportiva y zona agroecológica que 

es el punto central que organiza cada uno de los espacios del colegio.
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BÁSICA PRIMARIA. Cuenta con 8 aulas cada una para 32 estudiantes, laboratorio de 

ciencia y de artes, y un baño.

BÁSICA SECUNDARIA: Comprende de 8 aulas, un laboratorio de artes, un laboratorio de 

ciencia y un baño. Como se puede ver en las imágenes cada uno de los espacios está
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directamente relacionado con el componente natural y están organizados a partir de un 

punto central que es el espacio de encuentro exterior.

EDUCACIÓN MEDIA: comprende de 6 aulas, laboratorio de ciencia, laboratorio de artes 

y un baño.
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Como espacio central está la zona agroecológica donde se desarrolla toda la 

investigación, ya que esta educación no solo es una educación teórica sino que cada uno 

de esos conceptos se llevan a la práctica.

cocina

bodega >

vestier

Salón múltiple v r r p z
baños

— & — '

Dentro de los equipamientos compartidos con la comunidad está el aula múltiple que 

comprende: Salón múltiple, baños, cocina vestir y bodega.

El otro equipamiento compartido es la biblioteca que cuenta con la zona administrativa del 

colegio, salón de informática y salones individuales de estudio
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Las aulas están construidas en tapia pisada, la cual está sustentada en una base de 

piedra de 60 cm los vanos son un entramado de guadua los cuales permiten una 

continuidad del aire el cual circula continuamente en el interior del aula y cuando se 

calienta es expulsado por e termosifón del aula lo que permite una temperatura interna 

más baja.
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Cada aula cuenta con una sobre cubierta que está compuesta por una rejilla de guadua 

que soporta las enredaderas formando una cubierta verde que permite restituir la capa 

vegetal del proyecto aislando la cubierta y deteniendo la radiación solar directa.

Este proyecto está concebido como una infraestructura integrada al paisaje que armoniza 

cada espacio con el componente natural, donde la interacción se da en espacios 

exteriores cubiertos que brindan unos microclimas generadores de temperaturas más 

bajas que en espacios descubiertos.

Incentiva un modelo educativo relacionado con la práctica, el emprendimiento y el 

desarrollo económico local.
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Cada una de sus áreas son espacios creados para el aprovechamiento de toda la 

comunidad, constituyéndose como un modelo para futuras construcciones dentro de una 

sociedad sostenible.
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