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1. RESUMEN 

 

 

El siguiente documento, busca presentar el trabajo final de tesis, del programa de 

arquitectura de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; El proyecto sobre el 

que se desarrolla el escrito, surge a partir del análisis de las problemáticas del 

municipio de Guachetá, tales como la necesidad de desarrollar un proyecto que 

busque frenar el desarrollo del municipio sobre la montaña, mediante la vinculación 

de este espacio arquitectónico con el desarrollo de ciudad existente y el contexto 

natural inmediato. Este concepto debe responder a la falta de un espacio en el 

municipio destinado a la educación técnica de los jóvenes, además del desarrollo 

de cursos para la seguridad en el trabajo para los mineros del sector. Este espacio 

educativo busca también brindar espacios para la práctica de danza y teatro, con 

un espacio para su presentación a la comunidad. Como ultimo tenemos el desarrollo 

de un espacio público que se extiende dentro del desarrollo del proyecto para la 

libre apropiación de la comunidad.  

Este proyecto busca enmarcarse como un hito en el municipio y conectarse de 

manera acertada con el contexto que no es tomado en cuenta por los proyectos 

desarrollados sobre los bordes del municipio, es por ello que el concepto a tratar en 

este documento busca responder a esta problemática por medio de la vinculación 

del entorno a través del volumen, la permeabilidad y la materialidad.  

Palabras clave: Vinculación, contexto, espacio público, materialidad, conectar. 



ABSTRACT 

 

The following document seeks to present the final thesis work, from the architecture 

program at the University of Bogotá Jorge Tadeo Lozano; The project on which the 

writing is developed arises from the analysis of the problems of the municipality of 

Guachetá, such as the need to develop a project that seeks to stop the development 

of the municipality on the mountain, by linking this architectural space with the 

development of the existing city and the immediate natural context. This concept 

must respond to the lack of a space in the municipality for technical education for 

young people, in addition to the development of courses for safety at work for miners 

in the sector. This educational space also seeks to provide spaces for the practice 

of dance and theater, with a space for its presentation to the community. Finally we 

have the development of a public space that extends within the development of the 

project for the free appropriation of the community. 

This project seeks to be framed as a landmark in the municipality and to connect in 

a correct way with the context that is not taken into account by the projects developed 

on the borders of the municipality, that is why the concept to be treated in this 

document seeks to respond to this problem by linking the environment through 

volume, permeability and materiality. 

Keywords: Linkage, context, public space, materiality, connect. 

 



2. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo se plantea como complemento al plan de desarrollo municipal 

de Guachetá 2020 – 2024 “Guachetá unida, incluyente y transformada” con un 

instituto técnico y cultural que busca por medio de la permeabilidad del proyecto, 

vincular con su contexto y desarrollar espacios de transición entre lo público y lo 

privado, llevando lo público al interior. 

El proyecto se ubica en el municipio de Guachetá sobre el borde Nororiental, entre 

la carrera 3e y la calle 5e, un lugar que actualmente funciona como potero para 

vacas y el desarrollo de dos viviendas, que no cuentan con un sistema portante 

poniendo en riesgo a las personas que allí habitan, dada la inclinación del lugar.  

Del análisis del desarrollo físico espacial del municipio, encontramos que la 

morfología que se desarrolla sobre el borde no tiene un orden establecido a 

prospectiva, lo cual se evidencia en la invasión que se da sobre el desarrollo de la 

montaña. De este análisis se concluye también el déficit de espacios de 

permanencia para la comunidad.  

En el documento encontramos los factores que se relacionan de manera directa con 

el desarrollo del proyecto y su concepto, al inicio tenemos la identificación de un 

lugar, su análisis y la identificación de las problemáticas a afrontar; Para luego 

explicar el desarrollo de la propuesta desde su implantación, desarrollo formal, 

actividad y por último el desarrollo técnico.   

 



3. ANÁLISIS 

 

3.1. Lugar 

Este planteamiento de proyecto se desarrolla en el municipio de Guachetá que en 

lengua chibcha significa “Labranza de nuestro Cerro”, está ubicado en la República 

de Colombia, a 3 horas y 118 Km. al Norte de Santa fe de Bogotá D.C. en el sector 

nororiental del Departamento de Cundinamarca (Altiplano Cundí boyacense), 

limitada al Norte con los Departamentos de Boyacá - Municipios de Ráquira y 

Samacá; por el Sur con Ubaté y Lenguazaque; por el Oriente con Ventaquemada 

(Boyacá) y Lenguazaque (Cundinamarca) y por el Occidente con Fúquene y Ubaté. 

Cuenta con 12.405 habitantes, donde 4,200 ocupan el casco urbano.  

 

Ilustración 1 Localización - Ilustración propia 



3.2. Morfología 

Para entender el desarrollo físico espacial del municipio tenemos que tiene 483 años 

desde su fundación, la morfología se da basándose en un trazado en damero, con 

la existencia de muchas construcciones de la época colonial, que son 

construcciones en bahareque, adobe y teja de barro. Estas construcciones se 

paramentan al andén, siguiendo las vías de principal transito del municipio. El 

desarrollo posterior se da de la misma manera, dejando la parte interior de las 

manzanas para pequeños cultivos y vegetación presentes hasta el día de hoy.   

 

 

Ilustración 2: Morfología y tipologías patrimoniales - Ilustración propia 

 



3.3 Actividades  

La actividad económica principal de los habitantes del municipio y sobre la cual se 

desarrollan las demás es la minería, abarcando un 70% de los ingresos totales, es 

una actividad desarrollada en su mayoría por hombres, dado el riesgo que 

representa. 

 

 

Ilustración 3: Túnel de carbón – Fuente: El nuevo Diario 

Otras actividades que registran una buena cantidad de los ingresos en el municipio 

es la ganadería y la siembra, estas actividades se mantienen por más de 500 años, 

teniendo que le municipio es de origen indígena, siendo el primer caserío chibcha 

Cundinamarques que fue descubierto por los españoles en cabeza del español 

Gonzalo Jiménez de Quesada.  



3.4 Equipamientos y usos  

 

 

Ilustración 4: Edificios principales del municipio – Ilustración propia 

En el casco urbano del municipio encontramos dos de los tres colegios que ofrecen 

educación secundaria a la población juvenil, también encontramos los servicios de 

salud, religiosos y de comercio, esto, obligando a las personas ubicadas en la zona 

rural a viajar, desde su casa para acceder a ellos.  



3.5 Ambiental 

El municipio se encuentra entre los pisos térmicos frío y páramo cuya temperatura 

oscila entre los 12º y 13º y la precipitación se presenta entre 832 mm y 746.5 mm. 

anual. se ubica entre 2.500 a 3.500 m.s.n.m. Las alturas principales son los Cerros 

de Carbuy, El Cordero, La Puntica, Perimetere, Nenguá, Naranjitos Mojica, El Sol, 

Chaute, Peñas, Nuestra Señora del Tránsito y San Juan. El resto del Territorio son 

tierras planas. 

El Municipio posee una topografía variada; desde muy quebrada pasando por 

laderas, colinas y abanicos hasta planicies y terrazas. Su frontera agrícola se ha ido 

expandiendo hacia el páramo, siendo este uno de los principales problemas que 

están afectando el ecosistema del Municipio. La explotación de las tierras está 

regida por la minería, la ganadería (pastos), agricultura (cultivos), vegetación nativa 

y artificial. 

3.6 Condicionantes del lote  

El lugar seleccionado para el desarrollo de este proyecto afronta 3 condicionantes 

principales. 

1. El diseño del edificio en un lote con inclinación sobre el borde nororiental del 

municipio que da a la ladera. 

2. Plantea que por su inclinación la vista principal (vista occidental) se oriente 

hacia el desarrollo urbano del municipio.  



3. Plantea que el edificio logre integrar un contexto natural de montaña y 

vegetación sobre su borde nororiental.  

 

De esta determinante tenemos que el lote se encuentra en la transición de lo que 

es el proceso de expansión del municipio y su contorno natural inmediato. 

 

Ilustración 6: Localización del lote - Ilustración propia 

Ilustración 5: Fotografía de lote - Foto propia 



4. PROBLEMATICAS 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tienen 4 problemáticas sociales, identificadas en 

el lugar de intervención. 

1. Inexistencia de un modelo técnico de educación para los jóvenes del 

municipio que como agravante tiene el hecho de que este modelo se 

encuentra a más de 1 hora en un municipio aledaño, haciéndolo inasequible 

para la mayoría de población que habita el casco urbano y en las veredas, 

pensado desde los altos costos y distancia en el trayecto. 

Arquitectónicamente se traduce en la Necesidad de un espacio para el desarrollo 

educativo a nivel técnico, nivel operario y nivel auxiliar para personas de 17 años en 

adelante.  

Este espacio incluye Aulas y talleres educativos para el desarrollo de los cursos 

técnicos  

2. Incremento en los accidentes a cuenta de un mínimo control en las 

condiciones de seguridad de las minas de carbón.  

Espacialmente se traduce en el Requerimiento de un espacio arquitectónico para 

trabajadores de las minas.  

Este espacio se compone de Aulas y espacios para el desarrollo de ejercicios orales 

y prácticos de seguridad en el trabajo. 



3. Inexistencia de espacios de calidad para el desarrollo de actividades 

referentes a la práctica de baile, danza tradicional música y teatro. 

Espacialmente se traduce, En múltiples espacios para la práctica de habilidades 

relacionadas a la expresión del cuerpo para niños jóvenes y ancianos.  

Estos son: Espacios para la práctica y presentación de danza, canto y teatro. 

4. La existencia de un solo espacio público dentro del municipio representado 

en el parque principal que no cubre el total del espacio público que se 

requiere para los habitantes,  

Espacialmente se refiere a la necesidad de un espacio público que sirva de soporte 

y complemento al que ya existe para alternar las distintas actividades de ya sean de 

esparcimiento, cultura, economía o descanso para la población.  

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCEPTO 

“VINCULAR EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO CON EL CONTEXTO NATURAL 

Y EL CONSTRUIDO”  

Ilustración 7: Concepto - Ilustración propia 

Se toma el concepto de vinculación arquitectónica, como estrategia de composición 

para lograr un espacio arquitectónico que corresponda con un carácter y una 

identidad que parta del contexto. 

La vinculación “puede asociarse a la relación, la asociación o la unión” o también a 

“relacionar fuertemente dos o más cosas o hacer que una dependa de otra” 

(Definicion.de, 2010). La arquitectura ha buscado desde siempre, establecer un 

vínculo en sus proyectos con el entorno natural ya sea montaña, arboles, ríos, 

mares entre otros, las estrategias han sido trabajadas desde la forma, la 

materialidad, enfocando visuales, integrando el contexto verde; buscando siempre 

un dialogo directo o indirecto con la naturaleza.  

Este concepto ayuda a proyectos que se trabajan en un lugar que se encuentra en 

lo rural o en un borde urbano, como es nuestro caso, donde se pretende usar el 



proyecto para vincular estos dos contextos contrariados y crear una relación 

armónica entre los dos.  

   

6. VINCULAR LO NATURAL CON LO CONSTRUIDO 
        

Referentes del concepto: 

6.1 Dominus Winery 

Este proyecto, se ubica en Napa, un valle al norte de San Francisco, Estados 

unidos. 

El concepto inicialmente, parte de concebir un volumen, pétreo y pesado, que se 

mimetice con el entorno natural y de vegetación existente procurando interrumpir en 

lo mínimo las visuales de cordillera costera, este es un ejercicio donde el vínculo 

que logra el edificio es fundirse como uno con el entorno. 

Los arquitectos en su búsqueda se apoyan en una solución estética innovadora para 

su fachada que es el uso de gaviones de basalto (piedra) verde oscura y negra, 

presentes en el lugar. Dando así la lectura desde la distancia de una línea horizontal 

un poco más acentuada y definida que las que forman las hileras de los viñedos. 

En esta segunda solución se tiene un vínculo directo con el lugar, ya que es la 

materialidad (piedra) y su uso la que desarrolla en su totalidad la imagen del 

proyecto.  



La escogencia del material y su disposición en fachada da la percepción de pesadez 

y de algo cerrado, pero la trama de ubicación de las piedras, crea una serie de 

efectos especiales con el ingreso de la luz “colada” al interior.   

6.2 Escuela de artes Oaxaca 

Este proyecto se ubica en Oaxaca, México. 

El concepto de este proyecto surge de la idea de concebir aulas con edificios 

independientes, los cuales están rodeados de taludes, taludes que pueden ser 

usados de distinta manera y logran dar una imagen exterior de un gran jardín, lo 

que hace que el impacto visual del edificio sea mínimo en el lugar.  

Además del uso de la tierra, para los taludes como para la construcción de los 

cerramientos que como sistema constructivo proporciona la creación de 

microclimas, además del aislamiento acústico de los salones, esto apoyado por la 

ubicación respecto a los recorridos solares.  

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCEPTO Y LUGAR 

5.1 Elementos a vincular  

5.1.1 Borde de montaña  

Las visuales que se tienen desde el lote en el que se desarrolla el edificio, se buscan 

vincular a los distintos recorridos ya sea desde dentro o fuera del edificio, estas 

visuales se privilegian respecto a cómo se asciende en los niveles y recorridos. 

Según las actividades que se desarrollan dentro de los niveles, se tiene una visual 

distinta. Al estar el municipio emplazado en un valle rodeado completamente por 

montañas, el entorno natural estará vinculado a cada una de las actividades.   

Ilustración 8: Esquema de relación con montaña - Ilustración propia 

5.1.2 Contexto natural y construido   

Al ser un edificio desarrollado sobre el borde del municipio, se debe conectar de 

manera acertada estos dos contextos, es así como mediante la permeabilidad del 

espacio en los recorridos y el enmarcar las visuales desde el interior, el edificio 

responda a estos dos entornos contrarios.  



 

Ilustración 9: Relación de curvas con el lote y el municipio – Ilustración propia 

5.1.3 Prospectiva del municipio  

El edificio busca ser el remate del borde nororiental, buscando frenar la invasión 

sobre el terreno montañoso y vegetal que se está dando con construcciones sin un 

desarrollo estructural optimo y con el riesgo de derrumbes.  

 

 

Ilustración 10: Manzanas de desarrollo prospectivo - Ilustración propia 

 



5.1.4 Estructura Vegetal  

Se busca por medio de árboles nativos como el roble, el aliso, el saus, siete cueros, 

ciro, cucharo, pino entre otros desarrollar el espacio público del edificio, buscando 

vincular las dinámicas en torno a la importancia de estos árboles para la comunidad.  

Ilustración 11: Esquema de árboles - Ilustración propia 

5.1.5 Recorridos del municipio  

Vincular las actividades del municipio siendo el proyecto el remate de las dos vías 

de mayor flujo peatonal dadas las actividades que allí se encuentran. 

 

Ilustración 12: Esquema de recorridos principales - Ilustración propia 



5.1.6 Métodos y materiales de construcción  

Se busca en principio, vincular elementos naturales presentes en el lugar para el desarrollo de 

fachadas y particiones del edificio, se quiere usar el tratamiento lumínico que da el gavión de piedra 

al interior, filtrando o colando la luz. Así mismo el uso de la tapia pisada para particiones que 

aseguran el aislamiento térmico y acústico de cada una de las aulas.  

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Detalle de Gavión en fachada - 
Ilustración propia 

Ilustración 14: Detalle de fachada en Tapia pisada 
- Ilustración propia 



8. PLAN MAESTRO 

El proyecto se desarrolla dentro de un planteamiento de plan maestro, que surge 

del análisis de las problemáticas existentes en el lugar. 

Donde se busca por medio de una red de corredores peatonales, conectar los 

equipamientos del municipio y facilitar el acceso peatonal a los servicios en torno a 

las dinámicas comerciales. 

Estos corredores peatonales buscan apoyar el fácil tránsito y acceso de las 

personas a las actividades además de conectar las dinámicas que ya se tienen en 

el municipio, en torno al comercio y los servicios con el edificio propuesto.   

Otro enfoque de el plan maestro es dar solución en movilidad a la problemática 

ocasionada por el transporte pesado del carbón por el casco urbano, que ocasiona 

afectaciones de ruido, de humo y polvo con el agravante de el alto riesgo de 

accidentes.  Donde se plantea la construcción de dos vías circunvalares y redirigir 

el transporte de carga aminorando las afectaciones a la población. 

  

 

 

 

 Ilustración 15: Sendero peatonal - Ilustración 
 



9. INSTITUTO TÉCNICO Y CULTURAL DE GUACHETÁ 

Se plantea un instituto técnico y cultural a partir de las condicionantes del lugar, 

teniendo en cuenta que en el lugar es necesario un edificio, el cual plantee un 

tratamiento de borde, y que sirva de remate de los servicios y usos presentes en el 

municipio, además de brindar a la comunidad un espacio público para permanecer.  

Además de esto, se busca propiciar la práctica y presentación de muestras 

culturales con espacios óptimos para cada uso. 

De la misma forma el proyecto puede convertirse en un hito para el municipio dado 

el déficit que presenta de las actividades que en el programa se proponen.  

8.1 Implantación 

Buscando adaptarse al terreno inclinado presente en el lote, el edificio busca 

horadar el terreno para la implantación del primer nivel y plazoleta de espacio 

público para complementar las actividades que se dan al interior con un espacio 

para la permanencia y esparcimiento además de las escaleras de acceso al primer 

nivel. 

Ilustración 16: Operación 1 - Ilustración propia 



El desarrollo del volumen del primer nivel se da enterrándolo en su totalidad (6 

metros) sobre la cota más alta, ubicando el ingreso principal en la parte central del 

volumen sobre la cota más baja donde se encuentra la plazoleta.  

A este volumen se le hace una sustracción de dos vacíos, buscando llevar luz a los 

salones que se encuentran en este nivel. 

 

Se superpone un segundo volumen similar al primero. 

Ilustración 17: Operación 2 - Ilustración propia 

Ilustración 18: Operación 3 - Ilustración propia 



A este segundo volumen se le sustrae el perímetro para que este nivel tenga el 

desarrollo de una circulación perimetral, al volumen resultante se le sustrae otro 

volumen en el centro, dejando un volumen a cada lado y enfatizar el uso permeable 

de este nivel. 

Como última operación, se tiene la extrusión de un volumen con dos niveles que 

partiendo de las características de los espacios y actividades buscan enfocar 

distintas vistas y la relación desde el nivel del peatón con el edificio. Este nivel 

resulta acoge actividades de mayor control y privacidad.  

 

 

 

Ilustración 19: Operación 4 - Ilustración propia 

Ilustración 20: Operación 5: Ilustración propia 



8.2 Estrategias proyectuales 

8.2.1 Permeabilidad. 

Se busca la permeabilidad espacial en el desarrollo del proyecto, como estrategia 

proyectual se quiere que este implícita en el desarrollo de las circulaciones del 

edificio. Es así como se genera una conexión entre el nivel de ingreso de calle, con 

el nivel de montaña por medio de una circulación de plazoletas, escaleras y terrazas 

verdes, para la circulación o permanencia de los peatones.  

8.2.2 Vinculación espacial   

Por medio del espacio público se pretende conectar el desarrollo de ciudad con la 

montaña, planteando un espacio público que reciba al peatón y le brinde la 

posibilidad de continuar hacia la montaña pasando a través del edificio.  

El edificio busca cubrir el déficit de espacio público del municipio, conectando y 

apoyando con el parque principal. 

Ilustración 21: Esquema de permeabilidad - Ilustración propia 



 

8.3 Principio de orden 
8.3.1 Circulación 

La circulación dentro del edificio se da a partir de dos núcleos de circulación vertical, 

el primero agrupa dos ascensores y espacio para ductos, el segundo agrupa 

escaleras y espacio para ductos.  

Al interior de los bloques la circulación se da a partir de corredores, que distribuyen 

hacia los salones siendo de dos crujías con patio en el primer nivel y de una crujía 

con vista directa hacia la montaña. 

Ilustración 23: Circulación interior - Ilustración propia 

Ilustración 22: Vinculación con el municipio - Ilustración propia 



8.4 Actividad, programa y sistema espacial 

 

 

Ilustración 24: Esquema de usos - Ilustración propia 



El primero tiene un enfoque educativo, del que tenemos como referente el instituto 

Jacobs de innovación en diseño. Este programa se desarrolla brindando atención 

especial al desarrollo educativo técnico, con aulas para el desarrollo teórico de los 

programas, así como talleres para el desarrollo practico. Igual pasa con los espacios 

destinados a los cursos de seguridad laboral minera, donde se tienen aulas con 

enfoque teórico y práctico.  

El segundo tiene un enfoque cultural, con la propuesta de espacios para la 

práctica de actividades inherentes al baile, canto y teatro, así como espacios para 

presentación a la población del municipio. 

8.4.1 Primer nivel 

 

 

Ilustración 25: Actividad, horario, aforo 1r nivel - Ilustración propia 



El desarrollo del programa en primer nivel se da a partir de ubicar espacios que por 

sus características requieren de tener una mínima relación con el interior y un 

control acústico alto. 

Es así como en este nivel enterrado se ubica el auditorio para la presentación de 

danza, canto y teatro. Este nivel cuenta también con un estudio de grabación para 

el uso por parte de los artistas del municipio, así como bandas musicales y demás.  

El desarrollo de las aulas para el desarrollo del programa técnico industrial se da a 

partir de los dos patios interiores, que buscan la ventilación de los espacios, así 

como la entrada de luz natural cenital.  

8.4.2 segundo nivel 

 

Ilustración 26: Actividad, horario, aforo 2° nivel - Ilustración propia 



El programa en el segundo nivel se da con la búsqueda de liberar la mayor parte de 

plataforma, para zonas de estudio, de exposición fotográfica. 

En este nivel se proponen dos volúmenes, que hacen parte del paquete 

programático educativo técnico, el primer volumen desarrolla un espacio destinado 

a un taller de carpintería y soldadura, el cual esta amoblado con maquinarias y 

materiales para la enseñanza. El segundo volumen está compuesto por un aula y 

cocinas para la enseñanza del curso técnico especializado en cocina para jóvenes. 

Los espacios además de tener una propuesta de mobiliario adecuado a cada 

actividad, desarrollan espacios para el almacenamiento de materiales.  

8.4.3 Tercer nivel 

 

Ilustración 27: Actividad, horario, aforo 3r nivel - Ilustración propia 



El planteamiento del tercer nivel se da a partir de proponer una zona de lectura con 

Una doble altura, la intención es relacionar este espacio con las visuales de la 

montaña.  

El programa ubica también el desarrollo de salones, aulas múltiples, salones de 

reuniones para la práctica de actividades inherentes al programa técnico que se 

plantea dentro del edificio. Estos espacios están diseñados de manera que tengan 

una visual directa con a ciudad y al salir del salón, al corredor que da a la zona de 

lectura y estudio, se tenga una visual del entorno natural de montaña. 

Este nivel acoge también las oficinas de los profesores que imparten las clases 

técnicas. 

8.4.4 Cuarto nivel 

 

Ilustración 28: Actividad, horario, aforo 4° nivel - Ilustración propia 



El programa en el cuarto nivel se enfoca únicamente en el desarrollo de espacios 

que tienen que ver con el desarrollo cultural de los jóvenes, siendo aulas para la 

práctica de danza, ya sea folclórica, urbana, tradicional entre otras. 

Estos espacios son los que mayor vinculación con el exterior tienen, este vínculo se 

establece por medio de las visuales que se obtienen del uso del vidrio.  

8.5 Desarrollo técnico 

8.5.1 Estructura 

La condición de enterrar el primer nivel, repercute en el desarrollo del edificio, 

condiciones estructurales complejas como el desarrollo de 3 muros de contención 

sobre la parte alta del terreno. Estos muros de contención se desarrollan con 

armadura en acero y concreto vaciado. 

Ilustración 29: Estructura primer nivel- Ilustración propia 



La cimentación se desarrolla en caissons con armadura en acero corrugado y 

vaciado en concreto estos amarrados por un sistema de vigas en concreto y dados 

de cimentación, sobre los cuales se funden con el concreto los pernos de anclaje 

de las columnas en acero. 

El sistema de soporte del primer nivel se da a partir de pórticos en columnas 

tubulares rectangulares en acero y vigas metálicas IPN, estos elementos metálicos 

van pernados y soldados entre sí. 

Las placas de entrepiso se desarrollan con el sistema Steel Deck con malla en acero 

corrugada y vaciado en concreto. 

El sistema estructural el segundo nivel plantea la continuidad de los núcleos 

estructurales de circulación vertical con dos perímetros estructurales en pórticos de 

acero como en el primer nivel.  

Ilustración 30: Estructura segundo nivel – ilustración propia 



Para el soporte estructural del bloque superior se emplea el sistema estructural de 

viga vierendeel, que permite liberar parte de la trama estructural del segundo nivel 

y permite el desarrollo permeable de la plataforma para vincular los dos contextos. 

De la misma forma el sistema estructural empleado, permite una mejor distribución 

de los espacios al interior del bloque, acorde a las actividades al interior. 

8.5.2 Cerramientos y revestimientos. 

En la búsqueda de la vinculación del contexto en el edificio, se plantea el desarrollo 

de dos tipos de fachada, la primera busca por medio del uso de la tierra el desarrollo 

de muros en tapia pisada, este sistema no solo se usa en cerramientos, se usa en 

todas las particiones interiores, aprovechando el confort térmico y acústico por el 

que se caracteriza.   

 

Ilustración 31: Esquema estructural- Ilustración propia 



   

El segundo tipo de fachada, aprovecha la gran cantidad de piedra de montaña, para 

el desarrollo de la fachada del bloque que se desarrolla sobre la plataforma, 

buscando que se vea como un bloque compacto, pétreo y pesado desde el exterior.  

La organización de las cajas de gaviones se da uno sobre otro además de ubicar 

las piedras más grandes arriba y las más pequeñas en la parte inferior, el resultante 

es el efecto especial que genera el paso de la luz a través de las piedras y como se 

cuela al anterior. 

  

Ilustración 32: Detalle muro en tapia pisada - Ilustración propia 



 

 

  

Ilustración 33: Detalle muro gavión de piedra - Ilustración propia 



8.5.3 Sección fachada 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Corte fachada, vista montaña -Ilustración propia 



 

 

 

 

 

  

Ilustración 35: Corte fachada vista ciudad - Ilustración propia 



10. CONCLUSIONES 
 

- El proyecto desde su desarrollo formal, la materialidad, fachadas y visuales busca 

apropiar el contexto de ciudad, como el natural, integrándolo directa o 

indirectamente a las actividades del edificio.  Los recorridos interiores como 

exteriores tienen un dialogo constante con el cuerpo de montaña que rodea el 

municipio. 

- El alcance del proyecto es brindar espacios óptimos para el desarrollo de 

actividades del técnico educativo e industrial, dando solución a las determinantes 

dadas por un terreno inclinado y el tratamiento de un borde de ciudad. 

-El desarrollo técnico es vital a la hora del desarrollo del concepto de vinculación en 

el edificio, ya que es este da solución al uso particular de los materiales.  

- La arquitectura busca ser apropiada a las condiciones tanto del lugar, como a las 

condiciones sociales, donde los espacios van en función de las actividades y las 

personas, usando el material para vincular y generar apropiación dada la 

importancia del lugar para el desarrollo de los conocimientos    



11. PLANIMETRIA Y RENDERS 

11.1 Primer nivel 

 

11.2 Segundo nivel 

 



11.3 Tercer nivel 

 

11.4 Cuarto nivel  

 



11.5 Corte transversal 

 

11.6 Corte longitudinal 

 

11.7 Fachada occidental 

 



11.8 Fachada sur 

11.9 Fachada oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2 Renders exteriores 
 

Render 1: Vista aérea 

Render 2: Espacio publico - Ingreso 



 

 

Render 3: Espacio público montaña 

Render 4: Espacio público plataforma 



11.3 Renders interiores 

 

Render 6: Auditorio 

Render 5: Aula educativa 



 

Render 8: Salón de baile 

Render 7: Zona de estudio y lectura 



 

 

Render 10: Patios interiores primer nivel 

Render 9: Render aulas primer nivel 
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