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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La ubicación finita, el clima, la topografía y los materiales disponibles de cada zona 

determinan el método constructivo, la disposición funcional y, finalmente, la forma. 

La arquitectura no puede existir sin el paisaje, sin el clima, la tierra, las maneras y 

costumbres. Por esta razón, a veces contemplamos edificios antiguos que parecen 

contemporáneos que podrían haberse construido en el pasado. Puesto que, desde 

los tiempos más remotos hasta hoy, el hombre siempre ha vivido, se ha movido y 

respirado de la misma manera, nuestra forma de vida no haya cambiado 

básicamente nada… Yo puedo construir un edificio con los materiales más 

modernos (hierro, hormigón y materiales artificiales propios de la construcción 

contemporánea) y conseguir también que se relacione armoniosamente con el 

carácter del paisaje. […]”1 

 

La relación entre naturaleza y arquitectura se ha materializado en la presencia del 

árbol como elemento caracterizador y denominador común, la arquitectura 

primigenia está íntimamente ligada a la naturaleza, responde a un clima, a un 

entorno. En las aldeas de Burkina Faso el inicio de esta arquitectura es el árbol, 

como elemento de sombra y protección y a la vez de socialización. Los 

asentamientos se desarrollan en pequeños conjuntos de edificaciones imitando a 

las masas arbóreas características del paisaje de la sabana africana. 2 

 

Las civilizaciones antiguas nos muestran la importancia de la sombra para la 

observación astronómica y para la arquitectura. Los egipcios alinearon las 

pirámides ubicadas en Giza con las estrellas de la constelación de Orión, a través 

de la sombra proyectada por estas construcciones. 

 
1 Aris Konstantinidis 
2 Juan José Tuset Davó, El concepto del árbol en la arquitectura de Francisfrancis Kkéré. 

Comentado [1]: OBSERVACIÓN GENERAL 
Revise cuidadosamente la redacción y la ortografía. 
Tiene muchas citas textuales sin párrafos de su propia autoría 
a los cuales se apoya con la cita. 



 

 

Los Mayas, en Chichén Itzá, lograron que la sombra proyectada en las escalinatas 

de la pirámide de Kukulcán, configura el cuerpo de Quetzalcóatl (que significa 

“serpiente emplumada”) por cada una de las aristas de las plataformas y que, al 

paso de las horas, parece descender para unirse a la cabeza pétrea situada en la 

base inferior de la escalinata” (Sánchez García, 2016). 

 

La percepción del espacio arquitectónico se construye por elementos tangibles e 

intangibles que proporcionan cualidades capaces de emocionar al individuo. La 

sombra, como fenómeno, configura el espacio perceptivo de la arquitectura y lo dota 

de cualidades. La integración de naturaleza y arquitectura no sólo es vital desde el 

punto de vista ecológico, sino que mejora la calidad de vida de las personas. Una 

relación simbiótica entre los dos implica que arquitectos y paisajistas tomen en 

consideración a la hora de proyectar la manera en la que evoluciona la naturaleza 

sombra. 

 

La historia del Tolima como la de otras regiones de Colombia, es una mezcla de 

actores armados, en la época de los años sesenta fue cuna de las FARC, en la 

década de los setenta por grupos de autodefensa y en los ochenta se convirtió en 

un punto estratégico para narcotraficantes que compraron grandes tierras para lavar 

dinero y controlar los cultivos de amapola representativa en el sur del departamento, 

luego de esto llegó la guerra de todos por el control del territorio, Ataco un municipio 

situado en el sur del Tolima  fue el tercer pueblo con más desplazados entre 1997 

y agosto de 2010. Durante ese período, 10 mil personas salieron expulsadas por el 

conflicto, abandonando sus fincas, cultivos y animales, según el antiguo Registro 

Único de Población Desplazada -Rupd-, que llevaba el antiguo Acción Social. 

 

Todo esto, condujo a un abandono en la zona, por lo que se le denomino como 

pueblo fantasma, producto del conflicto armado y el temor de sus moradores,  por 

lo que en los últimos años, y gracias a la restitución de tierras, los pobladores han 

Con formato: Color de fuente: Automático



 

vuelto a su territorio y se intenta hacer una reactivación económica en el municipio. 

 

El propósito del proyecto  es la revitalización de una zona deteriorada, la plaza de 

mercado y la terminal de transporte, convirtiéndolo en punto estratégico de comercio 

y desarrollo productivo del municipio, considerando que Ataco es legendario por su 

explotación de oro, siendo este el primer renglón de su economía.  

 

 Se propone como solución ante este déficit de equipamientos el diseño de un centro 

económico, de transporte y comercio, donde se aprovecha la vegetación de la zona 

y se considera el árbol como generador de microclima para el desarrollo óptimo de 

la actividad humana, atendiendo las altas temperaturas que presenta el lugar 

aprovechando que los árboles se caracterizan por ser las superficies sobre la tierra 

con mayor capacidad de absorción a la radiación solar. 

 

Se plantea trabajar una arquitectura que respeta su contexto y trabaja en torno a 

este, aprovechando lo que el medio ambiente ofrece para la generación de distintos 

tipos de sombra que proporcionan confort térmico en el lugar, donde se puedan 

desarrollar actividades recreativas, comerciales y productivas, dando vida al edificio 

generando una activación en el lugar a cualquier hora del día, a través del árbol 

como elemento natural, la plataforma y los módulos como generadores de sombra 

y protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

2. Concepto  
 

 

- Las plataformas como configuradoras del espacio público, permitiendo 

espacios recreativos, comerciales y culturales por medio de la sombra. 

 

La fusión de dos conceptos que son parte de la historia de la humanidad en zonas 

con intensa radiación solar, 

el habitar y la sombra, permite que el desarrollo de actividades 

cotidianas se desenvuelven en espacios óptimos. Habitar la sombra 

 de diversas maneras y con variados fines es la expresión de la forma 

como los seres humanos se han adaptado a su entorno y lo han convertido en parte 

de su idiosincrasia a pesar de los grandes cambios asociados a la tecnología y a la 

evolución de la sociedad. m

 

 

 

 

El resguardo del sol para la realización de actividades cotidianas, facilita la estancia 

en puntos donde el ser humano se desenvuelve, por lo tanto, es importante la 

sombra como generador de confort, convirtiendo una zona que puede ser comercial 

en un espacio donde se desarrollen actividades sociales. El propósito es proponer 

la plataforma y los módulos como dos mecanismos que materialicen la idea del 

proyecto, asimismo que el proyecto por medio de las diferentes estrategias 

espaciales permita demostrar que sí se puede incorporar lo social dentro de lo 

funcional de una plaza de mercado y terminal de transporte. 

 

 

2.1 Árbol 
 

Comentado [2]: Aún no se lee como un concepto que guía 

las decisiones del proyecto. 

Comentado [3]: Ojo con la manera de armar el texto. Hay 

normas que no permiten el uso de citas tan largas y que 
representan un porcentaje muy alto del escrito completo. 
Puede interpretarse como plagio. 
Veo que tiene muchas citas textuales, revise las normas APA 
para no incurrir en plagio. 



 

“Yo siempre uso el ejemplo de un árbol. La gente se siente muy cómoda sentada 

bajo un árbol. El árbol, sin embargo, no asume una forma, sino más bien un modo 

de habitar, confortable pensando en la gente. Como resultado, la gente ve esa forma 

interesante y confortable. Para hacer arquitectura que se parezca a la relación entre 

las personas y los árboles es necesario generar principios.” 3 

 
 

2.2 Sombra 
 

“La luz y su contraparte, la sombra, son elementos fundamentales que definen a la 

arquitectura. Tanto por su fuerza emocional como por sus cualidades físicas, 

modifican totalmente la experiencia de las personas. Ambos elementos cambian 

constantemente con el tiempo, son efímeros. Sin embargo, las emociones 

generadas permanecen en nuestra memoria. Su gran riqueza reside en que son 

materiales que construyen el espacio, que le imprimen movimiento y que dejan 

huella en quien lo habita. 4 

 
 

2.3 Plataforma 

 

“La plataforma es un elemento horizontal encargado de relacionarse con el medio 
en el cual está implantado el proyecto. Se ajusta a parámetros morfológicos y 
permite una relación entre el espacio público de la ciudad con el espacio privado del 
edificio.”.5 

 

 

 
3 Akihisa Hirata Arq 

 
4 Vanessa Loya Piñera. 
5 Henao, E. Torre - Plataforma, Colombia, años 50 y 60, 2011. p. 12. 



 

 

 
 
 
3.LUGAR  
 

Extensión total: 996,82 Km2, Extensión área urbana: 0,99 Km2 y Extensión área 

rural: 995,83 Km2, Ataco se extiende en un rango altitudinal entre 500 y 2200 m lo 

que permite encontrar temperaturas que oscilan entre 22.6ºC y 28.1ºC. Es un 

municipio de Colombia, situado en el departamento de Tolima. El término municipal 

limita con los municipios de Chaparral y Coyaima por el norte, con Rioblanco por el 

oeste, con Natagaima por el este, con Planadas por el suroeste, y por el sur con el 

departamento de Huila. El municipio de Ataco, se encuentra al Sur del departamento 

del Tolima en la zona sur oriental, su cabecera municipal está a 153 km de Ibagué, 

la capital del departamento. Y a 258 km de Bogotá, Colombia, muy conveniente 

para transportar productos y venderlos a buen precio, o generar una asociación para 

sacar productos constantemente. 

 

Ilustración 1 Plano de localización del municipio - Google Earth 

3.1 Historia  
 

Los terrenos que ocupa la población de Ataco fueron descubiertos por Don 
Sebastián de Belalcázar en el año de 1538 y sus primeros pobladores, los indios 
Atacaimas y Cupilicuas. Su fundación, a cargo de Don Diego Ospina y Maldonado, 
se remonta al 19 de marzo de 1657 y el ingeniero, Capitán Andrés del Campo, fue 



 

el encargado de planificar el poblado. El nombre de la población se escogió como 
homenaje al cacique Ataico, uno de los primeros pobladores de la región.6 

Población 

 Proyección a 2005, según el Dane: 

Urbana: 4.083 habitantes Rural: 14.078 habitantes Total: 18.161 habitantes 

 

3.2 Lugar Cultural 
 
 

Ataco, es uno de los municipios del departamento del Tolima que fueron irrumpidos 

por la violencia social, esto, produjo en sus habitantes la necesidad de abandonar 

sus viviendas y modos de habitar, conduciendo a dejar sus costumbres y 

familiaridad, al ser una población muy unida y un pueblo prospero, siendo víctimas 

de un conflicto social que dejó como consecuencia un desplazamiento en su hábitat, 

donde, se ve necesario la migración y el desamparo de sus bienes materiales por 

el temor de perder la vida, trayendo como consecuencia un deterioro muy grande 

en el sitio. Zonas como la plaza de mercado ya no se abastecían de ningún 

producto, se cerraron líneas de transporte, debido al temor de viajar que produjo la 

violencia, por esto, el sector de la plaza de mercado y el terminal de transporte 

fueron disipando su importancia, los equipamientos deteriorándose y perdiendo su 

funcionalidad, dejando de ser un lugar que acogía un gran número de población  

flotante. 

 

El déficit de espacio público y de equipamientos, de producción económica y el difícil 

acceso o salida de productos del municipio,  ha generado que la población no tenga 

una apropiación del lugar que habitan, ya que en su economía influye mucho el oro, 

 
6 Tolima Turismo Gobernación 



 

un modo de sustento de los Atacunos que ha generado controversia ya que por 

medio de la minería ya se por batea o industrial, se generan grandes ganancias, por 

lo tanto, sus formas de habitar y actividades económicas se han perdido o suprimido 

en el desarrollo urbano físico espacial y también sus características sociales y 

económicas. 

 

3.3 Lugar Físico - Espacial 

   Clima: temperaturas que oscilan entre 22.6ºC y 28.1ºC. 

 

Ilustración 2 Eot, alcaldia Municipal De Ataco 

El lugar tiene una ocupación de suelo definida, por el sector agrícola, es de resaltar 

que el lugar cuenta con un bajo nivel de infraestructura para el desarrollo productivo, 

educativo y social del pueblo ya que no existe ningún equipamiento que supla estas 

necesidades. 

La plaza de mercado como centro de acopio de comidas y el Terminal de Transporte 

como modo de acceso, salida y llegada del pueblo. 

No cuenta con centros o infraestructura comercial, no cuenta con centros de 

transformación de materia prima, presentar una infraestructura vial en malas 

condiciones para el transporte y desplazamiento de productos.  

A partir de la interpretación urbana se identifica una Red de Equipamientos 

existente, enfocados en fortalecer el desarrollo productivo, educativo y social para 



 

asíhacia generar un mejor desarrollo para toda la población de Aataco a través del 

EOT, es decir que esta red se va a marcar por un recorrido urbano que establecerá 

unos parámetros físico espacial, con base a sus actividades típicas o tradicionales 

frente a la generación de actividades de orden pasivo, contemplativo y cultural. 

 

 

Ilustración 3 Equipamientos. Elaboración Propia 

El municipio cuenta con equipamientos de salud, recreativo, educacional, algunos 

se encuentran en malas condiciones, debido al abandono municipal que ha habido 

por parte de los entes administrativos. 

Entendiendo a las especificaciones en el EOT, se establecen tres proyectos 

que fortalecerán la red de equipamientos del municipio, dentro de lo 

educativo, recreativo y cultural: 

 

i. Sede Tecno Agroindustrial Universidad del Tolima (Educativo) 

a. Este equipamiento surge debido a la falta de un centro de estudios 

avanzados para las futuras promociones de bachillerato que puedan 

continuar su formación sin la necesidad de desplazarse a otros 

municipios. 

b. Polideportivo Vive Ataco 



 

Este equipamiento enmarca el comienzo de una formación para los 

futuros deportistas del municipio, siendo esencial para el desarrollo de 

las habilidades de los que se desenvuelven en distintos campos de la 

rama deportiva, viendo esta actividad como un estilo de vida. 

ii. Feria de Ataco  

a. El déficit de infraestructura, para la exposición agrícola o bovina 

siendo esta una de las actividades productivas comerciales que más 

genera ingresos al municipio, es evidente en el entorno, por lo tanto, 

se propone un equipamiento que integre esta actividad generando una 

red en lo comercial, recreativo y cultural. 

 

Es importante destacar en primera instancia que la altura máxima de 

las estructuras del municipio es de 2 pisos, los lotes son de 

grandes áreas y se caracterizan por la generación de grandes patios, que 

funcionan como ventilación en las viviendas, el proyecto se paramenta, con 

la altura y el límite de calle, así, no romperá con el contexto en el que se 

emplaza. 

 

 



 

.  

Ilustración 4 Emplazamiento del lote, Elaboración propia 

 

Se escoge este lote debido que en esa zona se encontraba anteriormente la terminal 

de transporte, a su vez, atrae la población flotante proveniente del Río Saldaña, 

siendo un punto estratégico para el comercio en la zona 

 

 La idea principal es reactivar esta zona a través de una plaza de mercado y terminal 

de transporte, conservando la vegetación que presenta, e implementando 

materiales provenientes del lugar como la guadua, contribuyendo a un 

fortalecimiento económico y productivo para el municipio. 

 

3.4 Características ambientales  
 

La temporada calurosa dura 1,9 meses, del 31 de julio al 25 de septiembre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 34 °C. El día más caluroso del año 

es el 28 de agosto, con una temperatura máxima promedio de 35 °C y una 

temperatura mínima promedio de 23 °C. 



 

La temporada fresca dura 1,8 meses, del 24 de octubre al 19 de diciembre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 32 °C. El día más frío del año es 

el 18 de diciembre, con una temperatura mínima promedio de 23 °C y máxima 

promedio de 32 °C. 

 

Ilustración 5 Temperatura promedio. weatherspark 

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con las 
bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas 
promedio percibidas correspondientes. 

 
 

Precipitación. 

La temporada más mojada dura 8,5 meses, de 21 de septiembre a 7 de junio, con 

una probabilidad de más del 39 % de que cierto día será un día mojado. La 

probabilidad máxima de un día mojado es del 59 % el 20 de octubre. 

La temporada más seca dura 3,5 meses, del 7 de junio al 21 de septiembre.  

Por lo tanto, el municipio cuenta con una alta precipitación, por lo que llueve 

constantemente y los tiempos de sequía se consideran cortos. 



 

 

Ilustración 6 Precipitación Anual Ataco Tolima. Weatherspark 

 

Asoleamiento  
 

La duración del día en Ataco no varía considerablemente durante el año, solamente 

varía 19 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2020, el día más corto es el 

solsticio de invierno el 21 de diciembre, con 11 horas y 55 minutos de luz natural; el 

día más largo es el solsticio de verano 20 de junio, con 12 horas y 20 minutos de 

luz natural. Por ende, la mayor parte del día es soleado. 

 

Ilustración 7. Horas de luz natural. Weatherspark 

Viento 
 

La dirección del viento promedio por hora predominante en Ataco es del sur durante 

el año. 

La parte más ventosa del año dura 4,2 meses, del 24 de mayo al 30 de septiembre, 

con velocidades promedio del viento de más de 7,5 kilómetros por hora. El día más 



 

ventoso del año en el 6 de agosto, con una velocidad promedio del viento de 10,0 

kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 7,8 meses, del 30 de septiembre al 24 de 

mayo. El día más calmado del año es el 22 de noviembre, con una velocidad 

promedio del viento de 5,1 kilómetros por hora. 

 

Ilustración 8. Dirección del viento. Weatherspark 

Es importante entender las características ambientales del lugar, para hacer una 

mejor intervención aprovechando en gran parte la ventilación para un mejor confort 

térmico y las precipitaciones, para mejor aprovechamiento hídrico. 

 

4.PRINCIPIOS DE ORDEN Y ESTRATEGIAS 
 

Los Principios de Orden del proyecto se definen mediante la sombra como ente 

regulador de confort. 

Árbol de Ceiba como espacio de protección e interacción.  

Espacio central mediante la jerarquía del elemento natural, el árbol de ceiba como 

configurador del espacio, tomando un existente para generar una composición 

teniendo en cuenta el entorno y la edificabilidad del lugar, con el fin de crear varios 

volúmenes que estuvieran en relación con el contexto en desarrollo. 



 

 

Ilustración 9. Principio orden 1. Elaboracion Propia 

Segundo. La sombra como modo de habitar, Se genera una pauta para la 

disposición de una plataforma como plano elevado, conjugando elementos 

naturales y arquitectónicos. 

 

Ilustración 10 Principio de orden 2 Elaboracion Propia 

Tercero. Se proponen módulos recurrentes generando ritmos por su repetición lineal 

Ilustración 11 Principio de orden 3. 
ElaboraciónElaboracion Propia 

 

4.1 Estrategias Proyectuales  
 



 

Las estrategias se basan en salvaguardar bajo la sombra de la bóveda arbórea y 

así responder  a un clima donde se busca mayoritariamente refugio para evitar la 

incidencia de rayos solares y el calor que estos producen, además de protegerse 

del agua durante el periodo de lluvias,  en el desarrollo del proyecto se busca la 

generación y el aprovechamiento de tres tipos de sombra, la proyectada a través de 

los árboles, y las creadas mediante plataformas y módulos, por lo tanto se plantean 

operaciones para el cumplimiento de tales estrategias. 

 

- Estrategia 1 Malla espacial  

Se proyecta una trama que se relaciona con el contexto inmediato, donde se 

identifican los elementos naturales existentes, encerrándolos en una retícula base 

de 5 x 5, generando un contorno en el lote del proyecto, que se paramenta con su 

contexto inmediato 

 

 

Ilustración 12 Malla reticulada 



 

  
Ilustración 13 Vegetación existente 

 

- Estrategia 2 Elevación. 
 

El proyecto se eleva 1 metro sobre el nivel 0.0, debido a las inundaciones que 

presenta actualmente la zona escogida 

 
Ilustración 14 Elevación. Elaboración propia 

- Estrategia 3. 

 Recorrido de la Memoria, se plantea una plataforma suspendida por columnas que 

genera libertar en la primera planta, pensado como algo simbólico y generador de 

sentido de pertenencia para el lugar. 



 

 

 
Ilustración 15 Plataforma planteada. Elaboraciòn propia 

- Estrategia 4. Conformación de barras 

Se plantean 5 barras, de las cuales, 4 se forman en torno a la ceiba, proporcionando 

monumentalidad en la configuración del espacio. 

 
Ilustración 16 Conformación de barras en torno al árbol de Ceiba. Elaboración propia 

 

 

 



 

- Estrategia 5. Modulación  

Estas barras se modulan, se quiebran y se desplazan 2 metros para 

mitigar la incidencia solar, debido a estos retrocesos se crean cámaras de 

protección ante la fuerte radiación que puedan recibir los módulos formados. 

 
 

Ilustración 17 Modulación+ vegetación existente y propuesta. Elaboración propia 

5.SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 
 

El edificio rectilíneo está compuesto por bloques en los que se 

generan retrocesos y se crean módulos de cinco por cinco metros idénticos y unidos 

por una misma cubierta formada por una plataforma. Los patios que separan los 

módulos proporcionan espacios comunes al aire libre así mismo como las terrazas 

que estos disponen. Cada planta define tantos los espacios funcionales, como los 

espacios colectivos que se van definiendo a lo largo del recorrido establecido. 

 

Plaza de Mercado 

16 locales, venta de productos (5x5 metros)   

4 locales venta de víveres (5 x 10 metros) 

3 patios con estructura arbórea  

 



 

 

Terminal de Transporte 

3 taquillas con depósito (5 x 10 metros) 

5 estacionamientos, de UAZ Campero insignia del municipio con líneas para las 

Veredas   

 

Locales Comerciales, Espacio público 

16 locales Comerciales (4 x 5 metros) 

Espacio Público de Permanencia  

 

 

5.1 Planta nivel 1 

 
Ilustración 18. Configuración primera planta. Elaboración propia 

 

En la planta 1 se emplaza la plaza de mercado con 12 locales comerciales, donde 

6 están estipulados para tratamientos de carnes y 6 para expendio de frutas, 

hortalizas y verduras, dos baterías de baño,  la terminal cuenta con dos cubículos 

de transportes con 4 puestos de venta de tiquetes, de las  empresas de transporte 



 

Coontrasur y Coontra Uaz, donde, se distribuyen 4 bahías para 4 buses que conecta 

con los municipios aledaños.  

Una bahía para 7 Uaz o camperos Jeep que se dirigen a las 70 veredas que 

conforman el municipio. 

 

Ilustración 19primera planta. Elaboracion Propia 

La zona comercial cuenta con 16 locales  estipulados para la venta de alimentos 

para el consumo inmediato, como jugos y almojábanas. 

El espacio público principal se centra en el árbol de ceiba, las zonas de permanencia 

y estancia están situadas debajo de árboles Samán, proporcionando tranquilidad en 

sus usuarios. A su vez, cuenta con zona de parqueadero para vehículos y motos de 

los visitantes del lugar. 



 

 

Ilustración 20 Planta 1. Elaboración propia 

 

2.2 Planta nivel 2 

 
Ilustración 21 Configuración primera planta. Elaboración pro 

 



 

En la primera planta se dispone de la rampa que conecta con la plataforma del 

segundo nivel, se desarrollan actividades al aire libre, de contemplación de 

permanencia, terraza para el desarrollo de bailes y el desempeño de la jardinería, 

pensando en la integración social, esparcimiento y el ocio, tratando de que un lugar 

comercial se pueda convertir en un sitio memorable para la población del municipio, 

permitiendo el reflejo de su idiosincrasia en el desarrollo de este proyecto. 

 

Ilustración 22. Segunda planta. Elaboracion propia 

El proyecto maneja diferentes alturas en base a su contexto, hacia la plaza de 

mercado es donde se maneja la máxima altura (8.00 m) debido que esa  zona es 

donde se manejan las viviendas de  dos pisos, lo que hace que este permanezca 

siendo parte de su entorno, la plataforma se encuentra a 7 metros de altura y los 

módulos están a 5 metros, tratando de dejar una planta libre y la creación de 

volúmenes que sobresalen, haciendo las veces de elementos suspendidos. 



 

 

Ilustración 23 Planta 2. Elaboración propia 

 
 

6.SISTEMA DE CIRCULACIÓN  
 
 

Conector de Flujos Peatonales El sector presenta dos flujos concurridos de 

comercio, por lo tanto, se plantean dos accesos principales, el primero es localizado 

al nor- occidente, acceso para la población proveniente del rio Saldaña., debido al 

cierre de la plaza, el comercio fue trasladado hacia el lado sur oriental del lote, por 

ende, se establece una rampa que da acceso a la plataforma del proyecto.  



 

 

Ilustración 24 Circulación del proyecto. Elaboración propia 

La Circulación aérea que atraviesa todo el proyecto, a través de un parque 

contemplativo que genera al usuario un recorrido fluido a través de terrazas que 

sobresalen de la parte inferior del proyecto, aquí la ramificación del árbol 

proporciona sombra, por lo tanto, se convierte en una sensación tranquila. La 

cubierta de entrepiso sirve para la circulación y realización de actividades y 

recorridos. 

 

Ilustración 25. Accesos demarcados en amarillo.  Elaboración propia 



 

 

Ilustración 26. Cubierta. Elaboración propia 

 

7. DIMENSIÓN TÉCNICA 
 
 

 
Ilustración 27 Sistema estructural Portante. Elaboración Propia 

La dimensión técnica del proyecto se centra en el soporte de una plataforma 

suspendida mediante una estructura aporticada lo que compone la generación de 9 

ejes longitudinales y 12 ejes transversales que conforman el entramado. 



 

 

Ilustración 28 Vista principal. elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

7.1 Estructura 
 

Ilustración 29 Aspectos arquitectónicos. Elaboración Propia 

Los aspectos arquitectónicos del proyecto se dividen en bioclimático y constructivo, 



 

dentro del bioclimático hace referencia a la iluminación solar difusa, causada por la 

presentación de vegetación la cual genera torre s de viento por las grandes alturas 

que presentan los árbolesarboles existentes, así mismo, el proyecto se orienta en 

sentido norte sur, dando como resultado que las partes más largas llegue la 

ventilación predominante, dentro de la inercia térmica encontramos la materialidad, 

y en la captación del agua, la presencia de canaletas en la fachada, que recolectan 

el agua lluvia, para ser reutilizada. 

La estructura del proyecto es a porticada, creando zapatas vigas y columna 

conectadas a través de nudos que forman pórticos, la presencia de hormigón hace 

que la radiación solar se mitigue, siendo este un material de alta inercia térmica, los 

edificios de gran inercia térmica tienen variaciones de temperatura más estables, 

causando dos efectos resultantes: Atenuación: suaviza las temperaturas, 

reduciendo la importancia de los picos de calor/frío. 

Retardo: retrasa el efecto de esa subida o bajada de temperaturas, consiguiendo 

unos valores más estables y mantenidos en el tiempo. 

 

Ilustración 30. Cubiertas transitables y verdes. Elaboración propia 

Así mismo, la plataforma planteada se convierte en cubierta, la cual cumple la 

función de resguardo y recorrido, esta plataforma se encuentra suspendida 

mediante columnas, las cuales le generan su soporte y transmiten su carga a la 

cimentación a través de zapata corrida de hormigón armado. 



 

 

Ilustración 31 Detalle Corte Fachada. Elaboración propia 

En este detalle se ve con más precisión el tipo de losa estructural que se trabaja, 

la cual permite generar grandes luces, dando la sensación de planta libre en el 

primer piso.  

 

7.2 Guadua 
 
 
 

La guadua está dotada y rodeada de condiciones que la hacen perfecta para su 

aprovechamiento en muchos campos, debido que es un recurso sostenible y 

renovable por tu fácil reproducción vegetativa, además tiene una alta velocidad de 

crecimiento, en zonas como Ataco, crece aproximadamente 11 cm al día,  y se dice 

que en seis meses, puede lograr su altura total. 

 

El uso de materiales localmente presentes los convierte en sostenibles y 

energéticamente eficientes. Por esto, es importante la incorporación de la guadua 

en el proyecto, en este caso es usado como recubrimiento interno y como baranda 



 

para la plataforma embelleciendo el equipamiento. 

 
Ilustración 32. Guadua. Elaboración Propia 

El detalle anterior se pueden observar las conexiones que tendrá el bambú anclado 

a una solera de madera soportados por sobre cimientos de block hueco. Esto, 

protege los espacios de la radiación solar permitiendo la visibilidad y la ventilación 

necesaria. 

 

Captación de agua lluvia. 

 

Uno de los aspectos del proyecto, es la recolección de agua lluvia mediante tuberías 

que conducen a un tanque de captación y es usada para el riego, debido a la 

cantidad de vegetación que presenta el proyecto, se hace necesaria la presencia de 

estos tipos de tratamiento, para la preservación de la biodiversidad. 

 



 

 

Ilustración 33 Captación de Agua. Elaboración propia 

7.3 Ventilación  
 

En zonas cálidas y húmedas el confort térmico depende principalmente del 

movimiento del aire; la ventilación cruzada aunada a la cubierta ventilada y la 

celosía es un recurso pasivo que permite una rápida disipación del calor del interior 

del edificio, por lo tanto, la ventilación en las horas con más radiación (1 pm – 4 pm), 

se genera mediante el recorrido del viento proveniente del sur, para así formar 

corrientes de aire conducidas por la vegetación del lugar debido a la hilera de samán 

propuesto. 

 



 

 
Ilustración 34 Radiación solar. Elaboración propia. 

Para el paso de ventilación se crean aberturas mediante la presencia de listones de 
madera, 

 
Ilustración 35 corte representación de ventilación. Elaboración propia 



 

 
Ilustración 36. Corte longitudinal. Elaboración propia 

La arborización puede beneficiar un microclima influyendo integralmente sobre el 

grado de radiación solar, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura, y 

ofreciendo protección contra las fuertes lluvias. Se ha comprobado que las áreas 

urbanas arborizadas, ayudan a reducir el efecto invernadero.7 

Entendiendo lo anterior, podemos justificar la presencia de la vegetación en la zona, 

y la importancia de esta en el proyecto. 

 

 
Ilustración 37.  Vista interna. Elaboración propia 

 

 
7 diseño preliminar del manual verde, jardín botánico - universidad de los andes 1998. 



 

 
Ilustración 38. Vegetación Interna. Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. CONCLUSIONES  
 
 

El desarrollo del proyecto permite a los estudiantes reconocer y abordar 

problemáticas del entorno enfocando los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera a generar propuestas que les den una posible solución; por lo tanto, en vista 

del déficit de equipamientos en un municipio tan abandonado se plantea una 

propuesta que se estructura desde lo social, comercial y ambiental. 

 

Con la implementación del comercio en la zona, se mejorarán las condiciones 

urbanas del entorno, generando actividades poblacionales y reactivando esta zona, 

siendo el mercado y el transporte focos de desarrollo urbano, generando una 

dinámica positiva en su entorno, combinando actividades durante todo el día. 

 

De este modo se espera integrar a los pobladores así solucionar las problemáticas 

que tienen referente al tema de integración, la falta de espacio público, parques, 

mobiliarios y lugares que permitan a los usuarios compartir y vivir el entorno, incluso 

en espacios donde la estancia es incómoda debido a la intensidad de los 

rayos del sol. 
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