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INTRODUCCIÓN 

Es un proyecto de escala rural, que producirá cambios en los equipamientos, en la 

forma de vida de la población Juvenil  Bachiller y sus habitantes  de la región. 

Teniendo en cuenta esta situación de este grupo de población juvenil, es por eso 

que propongo esta Institución Educativa Tecnológica Universitaria, para que los 

jóvenes del mañana tengan mejores oportunidades de poder ingresar a una 

Institución superior y tener conocimientos Técnicos y  Tecnológicos de las 

diferentes carreras que le brindará esta Institución.  

El corregimiento de Termoeléctrica,  y los corregimientos aledaños de esta región, 

cuentan con un 70%  de formación educativa primaria, y un 30% de educación 

secundaria, dado esta información del lugar,  este proyecto como Institución 

Universitaria haría parte de la red educativa de esta región cordobesa, 

conectándola con los municipios cercanos y otras ciudades cerca de la región, se 

puede apreciar en la siguiente imagen.  

 

Img 1. Educación Primaria, Secundaria y Superior de corregimientos y municipios, Imagen del autor. 

Teniendo en cuenta esta zona rural,  

existe un  factor económico muy bajo, 

de acuerdo al resultado de la 

encuesta, la tabla nos muestra una 

economía poblacional.  

 
 

Img  2. Economía Poblacional, Encuesta del autor. 
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Esto  lleva a los jóvenes de escasos recursos, no continuar con sus estudios 

superiores, solo aquellos que cuentan con estas posibilidades económicas,  se 

trasladan a ciudades cercanas para estudiar una carrera profesional. Hay que 

tener en cuenta,  que aquellos jóvenes que no cuentan con recursos económicos,  

se ven obligados a las labores del campo, al mototaxismo, entre otras;  y  quedan 

años tras años frustrados, quedándose a la deriva y refugiándose en la 

drogadicción y  delincuencia, o caen en manos de grupos al margen de la ley, 

llevando sus vidas al fracaso. Es por eso,  que se definió una Institución Educativa 

Tecnológica en esta región Cordobesa, para los jóvenes bachilleres y en pro de 

personas que de una u otra forma,  no pudieron  cursar estudios técnicos y 

tecnólogos.  

La idea del proyecto se da después de identificar una problemática principal en la 

región, de  jóvenes bachilleres que migran cada año a otras ciudades para seguir 

con su formación académica. Con el resultado arrojado por esta encuesta, amerita 

que en  el corregimiento de Termoeléctrica se  necesita tener un equipamiento 

educativo, ya que un 80%  de jóvenes bachilleres en la zona rural se quedan sin 

estudiar,  y un 20% pueden desplazarse a otras ciudades a estudiar. El 80% de 

esta población no siguen estudiando  por 2 razones específicas que son: El factor 

económico y falta de equipamiento educativo superior en la región. 

 

 
Img  3. Tabla de número de  estudiantes que emigran a otras ciudades,  
Encuesta del autor.   
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Este proyecto fue pensado para una población objetiva específica,  que son los 

jóvenes bachilleres, está propuesta para  500 estudiantes bachilleres y personas 

adultas que por diferentes motivos no pudieron seguir estudiando una carrera 

superior,  esta idea se dio por la necesidad que hay en el lugar de una Institución 

educativa superior para aquellos jóvenes que quieren seguir con sus estudios, 

porque así como yo pude seguir estudiando una carrera profesional, así quiero 

que los jóvenes de mi región tengan las posibilidades de salir adelante con 

estudios técnicos o tecnológicos,  sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.  

Esta gráfica nos muestra que  los jóvenes se trasladan a las ciudades de Sincelejo 

y Montería, por ser las más cercanas a estos corregimientos y municipios, porque 

en esta población no existe un equipamiento de carácter educativo superior, que 

eduque a esta población juvenil. 

 
Img  4. Ciudades a las que emigran los jóvenes bachilleres, encuesta del autor. 

 

En Colombia  existe  un  Departamento llamado Córdoba en  zona costera del 

país, en él se encuentra uno de los municipios llamado Chinú, este municipio 

cuenta con 40 corregimientos y 35 veredas o caseríos, existe un considerable 

porcentaje de habitantes que pertenecen a la etnia indígena Zenú (41 % de la 

población) y un 3% son afro descendientes. El corregimiento que se eligió para 

este proyecto educativo, es el corregimiento de Termoeléctrica, este cuenta con 

460 habitantes, y se encuentra en la zona rural de la región. Este corregimiento 

está ubicado a 3 kilómetros del municipio de Chinú y 7 kilómetros de San Andrés 

de Sotavento. Esta región presenta unas características específicas; en su 

contorno natural, su materialidad, manera de habitar y recorrer en esta zona rural.  
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           Colombia                           Departamento de Cordoba             Lote a intervenir 

 

Img  5. Localizacion del proyecto.  

 

El  lote que se escogió para  intervenir,  funcionó el Casino de ISA, donde muchas 

veces se dictaron clases del SENA  para la comunidad y  sus alrededores,  esta 

área estratégica del Departamento de Córdoba, está  ubicada alrededor de 

terrenos importantes  teniendo  relaciones urbanas con su entorno, está sobre una 

vía principal y facilita la accesibilidad al sitio.   

 

Img  6.  Imagen del lote con las relaciones urbanas del  corregimiento.  

 

El lote que se escogió para este proyecto educativo,  esta compuestos por varias 

especificaciones: por ser un lote que se encuentra  centralizado hacia los otros 
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corregimientos, por estar ubicado sobre una vía principal que conecta los 

municipios de Córdoba, como lo son, el municipio de San Andrés de Sotavento y 

el municipio de Chinú.  La Alcaldía del municipio de Chinú, propone para estos 

corregimientos un  proyecto de una ciclovía, comenzando desde el municipio de 

Chinú,  desde la finca Villa Sofía, hasta la entrada del corregimiento de 

termoeléctrica. Este proyecto en sí esta propuesto hasta el corregimiento de 

Cacaotal, brindándoles a todos la posibilidad de salir hacer ejercicios por las 

tardes y aprovechar los ambientes del paisaje Cordobés.  

 

  
Img 7. Propuesta de ciclovía. 

 
 

Este es un lugar representativo entre todos los corregimientos,  ya que a unos 50 

metros se encuentra ubicada la Subestación eléctrica, uno de los iconos 

importantes de esta región, y por lo tanto, este proyecto hará parte de estos 

lugares icónicos y representativos para la región  Cordobesa, conectados por los 

dos municipios. Esta imagen nos representa, el lote a intervenir y  las  relaciones  

con  su entorno, a través de sus relaciones urbanas. 

 

 

Img 8. Imagen que conecta al Municipio de San Andrés y municipio de Chinú. 

Es un proyecto de transformación Urbana, Social, Económica y Ambiental,  y 

funcionará como un equipamiento educativo centralizado, para  los 12  
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corregimientos de la periferia  que se beneficiarán como lo son: Boca del Monte, 

Termoeléctrica,  Cacaotal, Las Cruces, Pajonal, San Mateo, Los Algarrobos, Ceja 

Grande, Palmital, Las Casitas, La Esperanza y La Piragua. Y 3 municipios 

cercanos, que son: Tuchín, San Andrés de Sotavento y  Chinú-Córdoba.  

 

Img  9. Imagen de los corregimientos y municipios, Google  Earth. 
 

Tenemos que destacar en este proyecto las caracterizaciones del lugar que 

estamos trabajando, relacionados en sus viviendas  de diseños de arquitectura 

vernácula, sus paisajes sabaneros  y la riqueza eléctrica que tiene la región con la 

subestación eléctrica del sector.  

 

Img  10. Imagen del lote a intervenir  y su entorno, Imagen de Google Earth y fotos tomadas del autor. 

Se tiene en cuenta varios dimensiones del lugar, como lo son: Lo Socio Cultural;  

la región está compuesta por una gama de cultura cordobesa lo que hace que la 
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gente sea alegre y rumbera.  Lo Económico; las  principales  fuentes  economías 

de la región  son la agricultura y ganadería. Lo  Físico-Espacial; la región rural de 

Córdoba todavía  tiene sus  tradiciones de la arquitectura vernácula.  En los 

municipios  ya cambia  su arquitectura. Lo Ambiental; la población  cordobesa 

tiene diversidad de especies  silvestres y acuáticas que  se encuentran en la 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img  11. Caracterización del lugar, imagen de las costumbres sociales y culturales del corregimiento. 
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Podemos concluir después de este análisis, que nos arroja unas debilidades y 

fortalezas de la región. Las debilidades podemos decir que encontramos, falta de 

equipamiento de educación superior,  déficit de espacio público, falta de 

equipamiento médico, falta de alcantarillado y agua potable, déficit de 

pavimentación en zona rural, falta de apoyo  económico  para el sector educativo, 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Las fortalezas que encontramos 

en el lugar, zona agrícola y ganadera, población juvenil, Arquitectura regional, 

Región cultural y económica, Amplias zonas naturales, Disponibilidad de recursos 

naturales, bellezas escénicas y biodiversidad de flora y fauna. Después de este 

resultado surgen las propuestas de las carreras universitarias que se proponen 

para este proyecto educacional.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

La propuesta de este proyecto educativo para esta región, está compuesta por 4 

carreras Tecnológicas, estas surgieron teniendo en cuenta las actividades 

relacionadas que día a día se realizan en esta población. Es por eso que se 

propone la carrera de, Tecnología  Agropecuaria, como fuente principal económica 

de la región. Tecnología Ambiental, por la  diversidad de flora y fauna que 

caracteriza esta zona tropical.  Tecnología en Electricidad, porque en esta zona 

existe  una de las grandes   subestación eléctrica que alimentan a la región caribe 

y otras regiones a la vez. Tecnología  en Construcción,  para rescatar la 

Arquitectura vernácula  e influencias de la Arquitectura Árabe que hoy día es 

representativo en el lugar  y hacer de ella una reinterpretación moderna para la 

cultura Cordobés. 

 

 

 

 

  

 

 

Img  12. Imagen de las Tecnologías, Imágenes de Google. 
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Este proyecto es un equipamiento educativo, una  Universidad, que así como lo 

describe  la real academia, es una entidad orgánica o sistema de unidades 

operativas de enseñanza superior, investigación y creación de cultura científica, 

humanística y artística. Estas fueron  creadas por monjes cristianos durante 

la Baja Edad Media.  La Universidad es una creación original genuinamente 

europea, que surgió alrededor de los siglos XII y XIII a través de las escuelas 

catedralicias y las escuelas monásticas. No obstante, hubo instituciones de 

enseñanza más antiguas que desarrollaron actividades cercanas. 

 
 

 

Img  13.  Imagen de  Monje copista.  

 
 
 
 

 
 

 
 
Img  14.  Imagen Universidad de Salamanca 

 

                

                                               Img  15. Imagen Educación monástica. 
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Este equipamiento está conformado por un conjunto de edificios, como lo son: los 

salones de clases, las bibliotecas, las facultades, el comedor Universitario, áreas 

de esparcimiento, (cafeterías, tiendas, zonas deportivas), así como el 

esparcimiento al aire libre (parques y jardines). En donde la comunidad 

Universitaria podrá desarrollar actividades para su reflexión personal y espiritual. 

Al comenzar este proyecto surgieron muchas preguntas, una de ellas fue  ¿Por 

qué voy hacer una Institución Universitaria en este corregimiento de Córdoba? 

porque mi deseo es  querer  rescatar el talento, la innovación, y la creatividad 

estudiantil, que tiene la población Cordobesa. Voy hacer una Institución  

Universitaria, para la población juvenil  bachiller de 10 o más  corregimientos 

cercanos  y  3  municipios aledaños al corregimiento de termoeléctrica.  

 

Para este proyecto educativo,  me interesó trabajar algunos conceptos, entre ellos, 

la Arquitectura Vernácula, desde la apropiación de las pintas del sombrero 

vueltiao, teniendo en cuenta que es uno de los elementos representativos  y 

decorativos  de la región Cordobesa, representando la historia del pueblo Zenú 

junto con su flora y fauna. Su origen es de  Tuchín, Córdoba, sus materiales son la 

caña flecha (Fibras vegetales) – sus dimensiones: 30cm (enrollado).   

 
 

 
Img  16. Sombrero Vueltiao, imagen tomada de Google. 
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Según su historia, el Sombrero Vueltiao tiene sus orígenes en la cultura Zenú y es 

elaborado de una fibra natural proveniente de una palmera, conocida como caña 

flecha que crece en las riberas de los ríos y ciénagas de la costa atlántica 

colombiana. Este material natural se transforma en fibras blancas y negras se 

trenzan gracias a una técnica tradicional implementada por la cultura Zenú hace 

más de mil años. El trenzado de caña flecha representa elementos de la 

cosmogonía de esta cultura indígena. El sombrero vueltiao como pieza artesanal 

fue diseñado hace más de trescientos años. 

Este icono de la cultura nacional, que viene de las sabanas de Córdoba y Sucre, 

regiones costeñas de Colombia conocidas por las fuertes olas de calor, se 

convirtió de una prenda campesina rústica en un símbolo nacional de Colombia.  

Los centros de producción del sombrero vueltiao Zenú se encuentran en los 

municipios de Sampués (departamento de Sucre), Chinú y San Andrés de 

Sotavento (departamento de Córdoba). El sombrero vueltiao fino se elabora en el 

municipio de San Andrés, en los corregimientos de Tuchín  y Los Vidales, lugar de 

arraigado ancestro indígena, en donde aún se cose el sombrero con fibra de 

maguey. Esos tejidos como el pecho del grillo, la flor de cocorilla, el ojo del 

pescado, la mitad del 8, la cruz, e incluso el avión, narran, como un libro abierto, 

las costumbres, y  los acontecimientos por los que ha pasado la comunidad Zenú 

desde la Colombia precolombina hasta la época moderna.  

 
 
 

 
Img 17. Tejidos del Sombreo Vueltiao, imagen tomada de Google. 
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Se manejó el concepto de tejido, desde la influencia de la Arquitectura Árabe en la 

región cordobesa. La arquitectura Cordobesa tiene mucha influencia en cuanto a 

su materialidad en la Arquitectura Árabe, en el tema de la celosía, las 

perforaciones en el muro (calados), y es por eso que los muros de este proyecto 

son perforados para permitir el acceso al aire, y mantener los espacios ventilados, 

y también se retoman  los patios que se utilizan  en  las mezquitas  de esta cultura, 

formando un sistema de patios que articulen los  espacios de esta Institución.  

 

 

 

 

 Img 18. Imagen de Arquitectura Árabe.  

 

Se toma el árbol Samán, como 

referencia a la sombra, y se 

representa también como las 

cubiertas en voladizos y aleros que 

protegen del sol.  La forma de su 

follaje asía los lados genera la 

transición del aire a los diferentes 

espacios.   

Img 19. Árbol Samán, imagen de Google. 

 

Se utiliza el concepto de tectónica, con un carácter tectónico relacionado con la 
reinterpretación de la arquitectura vernácula.  Teniendo en cuenta según (Alberto 
Samudio Trallero, Arq. Decano de la facultad de Arq. Seccional Caribe 
Cartagena),  que la arquitectura vernácula del caribe es el resultado de cuatro 
componentes: Los materiales, el clima, la nacionalidad de los constructores y las 
influencias importadas.  
Estas construcciones fueron de piedra y madera, techos de palma y muros de 
madera, ventanas en madera, muros de piedra volcánica, muros con calados y  
tejas de madera, y láminas metálicas.   
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Img 20. Arquitectura Vernácula según Alberto Samudio. 

 

 

 

 

 

Img  21. Materialización de las construcciones. 

 
Podemos decir que la tectónica es el ensamble de elementos entre sí que 
determinan la imagen de un edificio, y está compuesto por cuatro sistemas: 
Sistema Estructural, Sistema de Cerramiento, Sistema de  Divisiones o particiones  
de los espacios y el Sistema de Mecanismos.  
Otro de los conceptos que se manejó, fue el recorrido comprendido desde dos 
sistemas, uno de ellos es  la superposición de sistemas que arma la circulación y  
recorrido a través de los pasillos, los espacios verdes con su amplio espacio de  
vegetación y naturaleza que lo rodea y los  espacios construidos  en relación de 
llenos y vacíos que arman el todo de  la Institución Educativa.    
 

 

                              Recorrido 

Img 22. Sistema de recorrido. 
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Y el otro es el Sistema de Patios que comunican a todos los espacios contenidos 
en la institución armando la circulación y recorrido, y  los espacios   
tecnológicos construidos, son esas actividades educativas que se relacionan a  
través del recorrido y permanencia de cada una de ellas, son espacios que se  
dieron a través de la distribución del área educativa como espacios Agropecuarios,  
Ambientales, Eléctricos y Constructivos.  
 

                 

               Patios 

Img 23. Sistema de Patios.  

 
La estructura de este equipamiento educativo está compuesta por tres partes, que 
son: La Generalidad de la Institución, que está comprendido por la Rectoría, 
administración, baños y parqueaderos. Lo Comunal, por la biblioteca y cafetería,  y 
Lo específico de las Carreras, por salones de profesores, aulas de clases, 
laboratorios, talleres, salón de cómputo, salón de idiomas, salones múltiples y 
auditorio. 
 

 

Img 24. Estructura del Programa. 
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OBJETIVO GENERAL 

Plantear el desarrollo de un equipamiento Educativo de carácter técnico para la 

zona norte del departamento de Córdoba, a partir de la reinterpretación de la 

Arquitectura Vernácula Costeña.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Potenciar la formación técnica en áreas agropecuarias, ambientales, 

eléctricas y de construcción, como alternativas para la educación de los 

jóvenes que culminan sus estudios secundarios. 

 Generar un conjunto arquitectónico que se caracterice por los espacios 

flexibles y por la conciencia del lugar y su impacto en los aspectos 

bioclimáticos de la propuesta. 

 Desarrollar la imagen de los edificios a partir de las características de la 

arquitectura vernácula de la costa caribe y reinterpretar un símbolo de la 

región como mecanismo formal para la tectónica del proyecto. 

 Establecer una Institución Educativa publica con espacios flexibles, 

colectivos para los corregimientos y municipios aledaños.  

 Rescatar las relaciones urbanas que tiene el lote que se escogió para que 

se vincule al proyecto  generando  nuevas conectividades espaciales con la 

Institución Educativa Tecnológica. 
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RESUMEN 

La Institución Educativa Tecnológica de Córdoba surge como una alternativa a la 

formación técnica de los jóvenes cordobeses; cuyo planteamiento como conjunto 

arquitectónico, reinterpreta la arquitectura vernácula cordobesa a partir del uso de 

las pintas del sombrero vueltiao como recurso tectónico y bioclimático en la 

caracterización de la propuesta. 

 

Palabras Claves: Arquitectura Vernácula, Arquitectura Árabe,  Sombreo Vueltiao, 

Educación Técnica, Sistemas de Patio y Superposición de Sistemas.  

  

Ingles 

The Technological Educational Institution of Córdoba emerges as an alternative to 

the technical training of young people from Córdoba; whose approach as an 

architectural ensemble reinterprets the vernacular architecture of Cordoba from the 

use of the pints of the vueltiao hat as a tectonic and bioclimatic resource in the 

characterization of the proposal. 

 
 
Key Words: Vernacular Architecture, Arabic Architecture, Vueltiao Shading, 
Technical Education, Patio Systems and Systems Superposition. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Institución Educativa Tecnológica de Córdoba, es un proyecto que surge a 

partir de una necesidad educativa en la zona norte del departamento, producto de 

la migración constante de jóvenes, que luego de culminar sus estudios 

secundarios, buscan en un número inferior, continuar sus estudios en Montería o 

en ciudades capitales cercanas; sin embargo, un alto porcentaje de ellos, debe 

quedarse en la región sin tener oportunidades de capacitación, quedando 

vulnerables a factores como la delincuencia o el desempleo. 

A partir del carácter agrícola de la región, su diversidad y dada la cercanía con la 

región de Termoeléctrica, los corregimiento de  Boca del Monte, Cacaotal, Las 

Cruces, Pajonal, San Mateo, Los Algarrobos, Ceja Grande, Palmital, Las Casitas, 

La Esperanza y La Piragua, y dos de sus municipios como son Chinú  y San 

Andrés de Sotavento.  

La propuesta parte de las características del lugar y se constituye como una 

entidad orgánica de unidades operativas de enseñanza superior, investigación y 

creación de culturas cordobesas, humanística y artística, que esté conformada  

por un conjunto de edificios, como lo son: los salones de clases, las bibliotecas, 

las facultades, el comedor Universitario, áreas de esparcimiento, (cafeterías, 

tiendas, zonas deportivas), así como el esparcimiento al aire libre (patios abiertos 

y cubiertos). En donde la comunidad Universitaria pueda desarrollar actividades 

para su reflexión personal y espiritual. 
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ESTADO DEL ARTE 

El siguiente estado del arte, está organizado por 4  temas específicos que nos 

permitirán comprender la estructura arquitectónica en la que se desarrollará este 

proyecto, que son: 

1. El vínculo con la naturaleza, este se da por determinantes del lugar, por su 

vegetación  que permitirá espacios ventilados y su protección solar, por 

estar ubicado en un lugar de clima caliente y su ambiente natural del 

paisaje sabanero, ya que a través de su vegetación, me permite tener 

zonas arborizadas  por medio de una alameda que permite  aislarme de  

los ruidos de la vía y  la contaminación vehicular, que me una todas las 

actividades del proyecto y que me sirva como aislamiento para no pegarme 

a los vecinos y tener un tipo de ciudad jardín.  

 

2. El recorrido, son las experiencias vividas al transitar por diferentes 

espacios del proyecto, esa transición que nos dan sucesos  y sensaciones 

que van cambiando al recorrer los espacios. El recorrido es el elemento 

articulador que permite conectar los espacios, y al recorrer implicará  tener  

la relación de espacios configurados por sí mismo. Estas experiencias 

vividas se obtienen a través del recorrido a través de las  pérgolas, los 

espacios abiertos (patios), espacios de permanencia de  pérgolas 

cubiertas, espacios con diferentes ambientes naturales que permitirán 

experiencias por la circulación y recorrido, los espacios verdes y los 

espacios construidos.  

3. La distribución, se da por la forma que está compuesto el proyecto, está 

dividido en tres partes que son; La parte administrativa,  que está 

compuesta por toda la parte administrativa, oficina de rectoría, enfermería, 

salón múltiple. Lo comunal, por la cafetería comunitaria, biblioteca y salón 

de cómputo. Lo institucional, que está compuesta por las carreras 

universitarias.  

4. La relación con la comunidad, esta relación se da por el aporte que le dará 

la institución  a esta comunidad, ofreciéndole las carreras apropiadas que 

los beneficiaran como la parte agrícola, en el manejo de la agricultura y 

ganadería, lo ambiental, en la flora y la fauna,  en la electricidad aportando 

sus conocimientos a la subestación eléctrica y en la construcción por parte 

de la arquitectura.      
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En la historia de la arquitectura, encontramos que muchos de los arquitectos que 

han abordado problemas similares, diseñando estos tipos de equipamientos 

Educativos, que se encuentran implantados en zonas específicas, unos en 

espacios urbanos, teniendo en cuenta la relación con espacios verdes y espacios 

construidos, y en zonas rurales, teniendo más contacto con la naturaleza. Lo que 

se pretende con este estado del arte, es mostrar que tipo de relaciones tienen 

estos equipamientos  que tengan que ver con los cuatro temas de interés del 

proyecto.  

Universidad Nacional de Bogotá.  

Su principal Arquitecto fue;  Leopoldo 

Rother.  

Su ubicación es carrera 30 Calle 45-

05 de   Bogotá D.C.,  Colombia.  

Tiene un área total de 1.207.657 m2, 

de los cuales 172.736,54 están 

construidos y 1.034.920.46 son de 

área libre. Año de proyecto: 22 de 

septiembre de 1867.  

 

Img  25. Universidad Nacional de Bogotá.  

 

Esta Universidad está nominada como un campus de clase mundial, está 

compuesto por diferentes facultades, sus laboratorios adecuados para una buena 

investigación, zonas deportivas y recreativas, con zonas amplias de vegetación 

que le permiten  estar al aire libre y tener contacto con la naturaleza.  

La movilidad y recorrido de las 

personas a las diferentes facultades o 

entidades,  son por medio de pasillos 

que se vuelven, que están rodeados  

por  zona de  vegetación y cuentan 

con áreas verdes y espacios abiertos, 

es considerado uno de los pulmones 

verdes de la ciudad de Bogotá, con 

una huella ecológica Universitaria, 

porque se encuentra rodeada de 

naturaleza.  

 

Img  26. Campus Universidad Nacional de 
Colombia en Bogotá. 
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La relación que tiene la  Universidad,  con el proyecto es,  el equipamiento 

educativo con la naturaleza, donde cada facultad se encuentra rodeada por zonas 

verdes, los espacios de estar se encuentran al aire libre, y dispuestos a  diferentes 

fugas visuales hacia los espacios verdes y construidos.  

 

Img 27.  Proyecto de la Institución Universitaria Tecnológica de Córdoba. 

 

Universidad  Campestre de la Salle. 

Fundado: Por el Dr. Manuel de Jesús 

Álvarez Campos.   

Su Ubicación: Ciudad de León, 

Guanajuato  México. 

Año de proyecto: 22 de septiembre 

de 1867.   

 

 

Img 28. Universidad  Campestre de la Salle. 

 

La Universidad se encarga de llevar a las personas a un recorrido por todos los 

espacios administrativos y educativos. Esto lleva a mostrar sus  instalaciones de 

vanguardia, a descubrir las facultades y programas de nivel superior y de 

posgrados, con diferentes instalaciones amplias y adecuadas para los estudiantes.  

Al recorrer la Institución, encontramos un museo Universitario en el corazón del 

campus, que  promueve  y rescata  la cultura de Guanajuato a través de las artes 

y foros de expresiones artísticas al aire libre. Al recorrer  los espacios libres, los 

estudiantes y personal educativo,  se desplazan a sus facultades por medio de 

pasillos,  rodeados de vegetación y  una calle vehicular que se puede transitar por 

todo la Universidad  teniendo el contacto con la naturaleza.  
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Img  29. Vista aérea de la Universidad.    

 

Lo que se retoma de esta  Universidad, es la disposición que tiene en su recorrido, 

invitando a las personas que transiten por la Institución,  y se trasladen a los 

diferentes  edificios y facultades.  Los pasillos arman los recorridos en toda la 

Institución y  conectan cada uno de estos edificios involucrados por espacios 

verdes,  que  hacen  parte de la Universidad, como espacios de permanencia en el 

entorno natural. Es por eso, que la Institución Educativa Tecnológica de Córdoba 

tiene esta disposición frente a este concepto de recorrido,  

 

Img  30.  Proyecto de la Institución  Universitaria,  recorrido por pasillos cubiertos por pérgolas y vegetación.  
Imagen del autor. 
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Centro Cultural Alto Hospicio.  
Arquitectos: BIS Arquitectos + Nouum 
Arquitectos.  
Ubicación,  Región de Tarapacá, 
Chile. 
Año proyecto: 2009, área de 
proyecto: 1500m2, equipo de  
Arquitectura: Paulina Medel S., 
Nicolás Urbina, José Spichiger, Pedro 
Bartolomé B, año Construcción: 
2010-2011, 
Tiene una superficie: 1500 m2.  
 
 

 

Img  31. Centro Cultural Alto Hospicio, Fotografía: 
Cortesía Bis Arquitectos 

 
Como principio básico se reconoce la intención de generar un lugar abierto, 
público, donde la actividad cultural se exprese naturalmente en sus diferentes 
formas, en donde la interacción cultura-ciudadanía se dé libre y cotidianamente a 
través del intercambio visual, del recorrer y vivir los espacios culturales, ver  
 

 

Img  32. Planta arquitectónica. 

 

El  Patio Central de acceso público, es el vínculo directo entre el programa cultural 

y la sociedad, es el espacio que media entre el artista y el público, es la primera 

instancia de difusión cultural, donde la relación visual es fundamental. Este patio 

es el llamado a albergar las manifestaciones culturales espontaneas, como 

también a exportar el desarrollo cultural desde el programa establecido hacia 
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espacios exteriores intermedios posibilitando la extensión y difusión de la actividad 

cultural a través del intercambio casual que se pueda dar entre el paseante o 

habitante y el usuario del programa Cultural.  

La relación que tiene este proyecto con la Institución Educativa, es la distribución 

de los espacios del proyecto en el lote, (Implantación).  El proyecto esta 

intervenido por  la circulación y su recorrido por los espacios verdes  que separan 

lo construido de sus áreas  educativas. También  se relaciona con la disposición 

de volúmenes que están  implantados  en tres zonas específicas para la Institución 

Educativa.  La primera  es la zona Administrativa, la  segunda es  la zona comunal 

y la tercera  la zona de las Tecnologías. 

 

Img  33. Planta arquitectónica de (franja naranja), 
representando las zonas verdes para la 
distribución de los espacios, Imagen del autor.  

 

 

 
Img  34. Distribución de espacios  en la Institución, 
Imagen del autor.  

Relación con la Comunidad.  

La Universidad Nacional de Colombia  

sede Amazonia Campus General. 

Arquitecto: Santiago Moreno. 

Ubicado en  Leticia, Amazonas. 

Año de proyecto el 15 de marzo de 

1995.  

 
 

 

Img  35. Mapa de la Universidad Nacional, sede 
Amazonia Campus General. 



 

28 
 

Su campus está compuesto por elementos locales y autóctonos en su diseño, 

la Sede Amazonía ofrece varios servicios Orientados a diferentes comunidades: 

Estos Servicios se Clasifican en: Académicos, son aquellos servicios que se 

prestan a los miembros de la comunidad Universitaria,  (Docentes, Estudiantes, 

Administrativos).  Y  la  Comunidad general;  la Universidad Nacional de Colombia 

como una Institución de carácter nacional, también piensa en la ciudadanía como 

público y por esta razón brinda una serie de servicios a la comunidad a través de 

asesorías, centros de información y museos, entre otras unidades, cuyo interés es 

hacer partícipe de sus programas a todos los interesados.  

 

 

Img  36.  V Feria piscícola del Amazonas Colombia  

 

Lo que tomo de ésta Universidad, son las dos relaciones que tienen, con la parte 

académica  y lo comunitario. En la parte educativa que se le ofrecerá a los jóvenes 

bachilleres de escasos recursos  de la región, y en especial las tribus indígenas,  

que podrán escalar un peldaño más en sus vidas.  Por otra parte lo comunal,  

además de ser una Institución  Educativa,  se empeña en acoger  las 

comunidades e involucrarla en sus actividades, destacando las culturas y 

enriqueciendo sus creencias.  

Es por eso que la Institución  Universitaria tiene una  Cooperativa Universitaria,  

para aportarle a la comunidad sus productos de los estantes de pescadería, los 

cultivos hidropónicos, carnes,  plantas aromáticas, entre otras,  y así ser parte de 

su canasta familiar.  
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Img  37. Espacios asociados  a la comunidad, Imagen del autor. 

 

Podemos destacar que la relación con la naturaleza que tiene la  Universidad 

Nacional de Bogotá, hace del campus un ambiente natural insertado en una zona 

urbana, que favorece a la institución, aportando a este proyecto esta relación 

naturaleza-paisaje. El recorrido implantado en la Universidad  Campestre de la 

Salle, hace del recorrido experimentar espacios atractivos que al circular por él, va 

generando diferentes espacialidades, aportando al proyecto las nuevas 

experiencias que se logran a través del recorrido por medio de distintas zonas 

espaciales que propone el proyecto por lograrlo.  

La distribución del Centro Cultural Alto Hospicio, están dispuesto a través de la 

función que tiene ese equipamiento, por espacios distribuidos para generar un 

secuencia espacial en sus partes. Lo que aporta a este proyecto es la disposición 

espacial de cómo están distribuidos los espacios para la Institución Educativa, y la 

forma que se utilice para que sus partes funcionen como un todo. Y la relación con 

la comunidad que tiene la Universidad Nacional de Colombia  sede Amazonia 

Campus General, que a pesar de ser un equipamiento educativo,  está pensado 

en aportar a la región de sus actividades comunitarias, generando participación 

con la sociedad y abriendo puertas a la economía institucional.  
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MARCO TEÓRICO 

Este trabajo está enfocado en un equipamiento de carácter educativo,  como un 

modelo pedagógico de la educación. Una  Institución Educativa Tecnológica para 

la población Juvenil bachiller de Córdoba, que está relacionado,  a una de las 

alternativas que tiene la arquitectura, como el planteamiento del carácter 

arquitectónico de la Reinterpretación de la Arquitectura Vernácula reflejado en la 

arquitectura cordobesa, a partir de la materialización arquitectónica de la tectónica 

(como el ensamble de elementos), formado por el sistema estructural, sistema de 

cerramiento, sistema de  divisiones o particiones  de los espacios y el sistema de 

mecanismos, que determinan la imagen de un producto arquitectónico.  

Teniendo en cuenta los espacios que tiene que tener este tipo de equipamiento 

educativo, para la educación técnica (Según el  Ministerio de Educación Nacional), 

se considera unos Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico 

del colegio de jornada única, en la cuarta ficha técnica, encontramos, Estrategias 

de Climatización Natural Clima Cálido. Según esta ficha, El piso cálido comprende 

las zonas localizadas entre cero y mil metros de altura sobre el nivel del mar; estas 

áreas presentan una temperatura promedio superior a los 25 grados centígrados 

(25°C). En Colombia, este piso abarca cerca de 913.000 Km2, correspondientes al 

80% del territorio nacional, localizándose en las llanuras costeras tanto del 

Pacifico como del Caribe, en los valles del río Magdalena, Cauca, Cesar, 

Catatumbo y otros, así como también, en las extensas llanuras del Orinoco y el 

Amazonas, de acuerdo a lo anterior las estrategias deben estar enfocadas hacia: 

• Maximizar la ventilación natural. 

• Evitar la radiación solar directa. 

• Controlar el paso rápido de calor. 

En el caso de climas cálidos las condiciones exigidas por los estándares 

internacionales (ASHRAE 55 2010) indican que la construcción debe mantenerse 

al interior entre 22°C mínimo y máximo de 29°C.  

Con ventilación mínima y media, el nivel de stress térmico se sitúa entonces 

dentro de los rangos de encima del confort óptimo y algo cálido (pero aceptable). 

Para lo anterior es necesario que la construcción asegure, en el caso del trópico,  
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un descenso de las temperaturas exteriores máximas de 35°C en 4°C a 5°C. 

La tendencia actual es ajustar bajo condiciones cálido-húmedas el límite superior 

de aceptabilidad hasta 30°C en espacios ventilados naturalmente (diseño 

bioclimático óptimo). 

 

Implantación en Clima Cálido.  

• Control solar enfocado a evitar sobre iluminación y ganancia térmica. 

• Fachadas más largas completamente protegidas de radiación solar directa con 

una implantación adecuada o en su defecto aleros de protección. 

• Acabados de color claro. 

• Aprovechar la vegetación para controlar incidencia solar, pero permitiendo el  

paso adecuado del viento. 

• Cubiertas inclinadas para evitar radiación y manejo de lluvia. 

 

 

Img  38. Lineamientos y recomendaciones para el 
diseño arquitectónico el colegio e jornada única. 
Estrategias de climatización natural Clima Cálido, 
(Pág. 80 - 81). 
 

 

 

 

Img  39. Aprovechar la vegetación para controlar 
incidencia solar. 

Ventilación Natural Clima Cálido.  

• Análisis del sitio, identificar dirección de vientos predominantes y posibles  

barreras naturales o artificiales que incidan en un cambio de dirección del viento 

a nivel micro climático. 
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• Analizar posibles fuentes de polvo u otros agentes que afecten la calidad del aire,  

y mitigarlos.  

• Aprovechar vientos predominantes al máximo. 

• Tipología dispersa o abierta para propiciar ventilación. 

• Altura piso techo máxima proporción mínimo 1-2 altura hombre promedio,  

teniendo en cuenta la estratificación térmica. 

• Ventilación por termosifón y combinada. 

 

Img  40. Ventilación Natural Clima Cálido. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Img  41. Aprovechar vientos predominantes.  

 
 
 
 

                           

                                          Img  42. Ventilación por termosifón y combinada.  
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Aislamiento Térmico Clima Cálido.  

• Aislamiento térmico para cubiertas en lámina o en materiales de alta transmisión. 

• Cubiertas en placa de concreto delgadas tipo steeldeck, tratamiento acabado   

reflectivo mas cámara de aire más aislamiento térmico.  

• Aislamiento térmico de alto desempeño para muros y paredes. 

• Acabados materiales urbanismo color claro. 

• Control de inercia térmica con cerramientos ligeros y aislados. 

Cubierta aislada al máximo.  

 

Img  43. Aislamiento Térmico Clima Cálido.  

 

Recomendaciones de Iluminación Natural. 

• Deflectores de iluminación natural, con acabados en colores reflectantes y de  

fácil limpieza. 

• Cielo rasos blancos, pisos y paredes color claro. 

• Ventanas en la fachada exterior e interior para evitar el efecto degradé de la  

iluminación natural.  

 

Img  44. Recomendaciones de Iluminación Natural.  
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Envolvente Clima Cálido.  

• Persianas en madera o celosías. 

• Panel en madera o celosía. 

• Puerta en Madera.   

 

 

Img  45. Envolvente Clima Cálido.  

 

La secretaria de educación distrital, plantea también unos estándares para el  

planeamiento, diseño y especificación de construcciones escolares.  

Con relación al Área del lote que se va a utilizar, el lotes de área equivalente a 12   

mt.2 por alumno. En los casos en que el área no alcance el valor anterior por  

alumno, se podrá considerar con el concurso de autoridades locales, la utilización 

de equipamientos públicos disponibles en la zona, tales como parques, campos  

deportivos, auditorios, centros culturales, etc. siempre y cuando éstos no estén   

localizados a distancias mayores de 500 metros del lote donde se localice la  

Institución (NTC 747/98), y se conserve una relación de 3 mt.2 de área libre por  

alumno como mínimo.  

En cuanto a la Forma,  regular o muy similar. Preferentemente cuadrangular,  
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rectangular o trapezoidal. Dimensiones de frente y fondo con una relación de1:1 a 

 1:4 con un ancho mínimo de 50 metros. Las proporciones deben permitir la  

ubicación adecuada de canchas múltiples y otros espacios de dimensión  

considerable. Angulo mínimo interior de la línea perimetral de 60o. 

El Paisaje,  aspectos que deben ser debidamente analizados y valorados para  

capitalizar a favor del proyecto todas las condiciones físicas del terreno y de su  

entorno tales como las arborizaciones y formas de vida existentes; además es  

necesario considerar: 

• Visuales dominantes: aquellas que por sus características, ameriten una especial  

valoración en el esquema. 

• Orientación General del terreno: es la tendencia topográfica general del lote que  

determina desde un comienzo las condiciones generales para responder al sol, los  

vientos y  las vistas. 

• Climatológicos: aspectos que inciden y afectan el ambiente, como consecuencia  

de las condiciones físicas variables del sector. 

• Temperatura promedio: el Distrito Capital tiene una temperatura promedio de 15o  

C. El proyecto arquitectónico debe responder de forma adecuada a las  

condiciones de un clima frío moderado. 

• Régimen de lluvias del sector: las tendencias de lluvias del sector, deben tener  

respuesta en cuanto a la determinación de aleros, canales y comportamiento de  

estas en el  terreno para el diseño de canalizaciones. 

• Tendencias de los vientos: aspecto importante de determinar para dar una  

respuesta acertada a las condiciones de ventilación cruzada de los espacios  

interiores del colegio. 
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El proyecto arquitectónico tiene que tener unos criterios generales de diseño, 

correspondiendo a las consideraciones para dimensionar y organizar el esquema 

del proyecto educativo dentro del lote asignado.  

Hay que tener en cuenta los parámetros: 

• El Área de lote por alumno: 12 Mt.2 mínimo 

• Área de construcción por alumno: 6,0 Mt.2 

• Altura recomendada del edificio: dos pisos. (En los casos que sean 

indispensables, se admite un tercer piso.) 

• Índice de Ocupación: 35 máximos con ampliaciones. El índice de ocupación se 

ha estimado con un 60% del área de construcción en primer piso y 40% en 

segundo piso, más el área de futura expansión del proyecto, equivalente a un 10% 

del área del lote. 

Existen también unos criterios de arquitectura como lo son: 

Identidad: La construcción escolar deberá ser claramente reconocible como  

un edificio institucional en medio de su contexto urbano. 

Imagen arquitectónica: el edificio escolar deberá proyectar una imagen con sólido 

carácter de entidad educativa y deberá ejercer una positiva influencia en el 

desarrollo y consolidación de su entorno urbano inmediato. 

Se deberá estudiar en cada caso la generación de un espacio público en la zona 

de acceso, que caracterice al edificio respecto a la ciudad en general y a su sector 

en particular, en donde además de las puertas de entrada se ubique la bandera y 

el escudo de la Secretaria de Educación, además de los símbolos representativos 

del propio establecimiento educativo. Asimismo se deberá incluir en el diseño el 

letrero con el nombre y nomenclatura del establecimiento. 

Cerramiento: se entiende como una medida de seguridad, que sin debilitar la 

protección, debe facilitar una clara relación visual con el entorno. Se establece una 

transparencia del 90% del cerramiento a partir de un zócalo o base de 60 cms. de 

altura, con una altura no mayor de 2,00 metros.6 En ningún caso, el cerramiento 

servirá para ubicar propaganda o avisos comerciales. 

 

Tenemos que tener en cuenta el número de salidas de una edificación (Institución  



 

37 
 

Educativa): 

1 salida hasta 100 personas 

2 salidas hasta 500 personas 

3 salidas hasta 1000 personas 

Las salidas deben estar a 45 mt,  medidos desde el puesto de trabajo o estudio 

más lejano hasta la salida más próxima a nivel del terreno. Si el área de piso se 

encuentra al mismo nivel del exterior, esta distancia se puede incrementar en un 

30%. Entre el nivel de la puerta de salida y el nivel de piso exterior no puede haber 

más de medio piso o 7 escalones de diferencia. 

Espacios con una carga de ocupación de hasta 50 personas, tendrán 1 puerta de 

90 cm. Los espacios de más de 50 personas y/o de más de 80 mt.2 de área, 

requieren puertas de hoja doble. 

Para espacios de más de 40 personas, las puertas abrirán hacia el exterior del 

espacio, dejando prevista un área para que éstas no invadan la circulación en el 

momento de abrir. No podrán ser en ningún caso puertas de correr ni de vaivén 

cuando la carga de ocupación del espacio sea mayor de 50 personas. 

Criterios Constructivos: Son todos aquellos aspectos a tener en cuenta para 

proyectar un sistema constructivo y unas especificaciones generales de materiales 

adecuados, para obtener tiempos y costos de construcción cortos, acabados 

durables y de fácil mantenimiento dentro de las necesidades que requieren los 

procesos pedagógicos. Estos aspectos son estructura, coordinación modular, 

materiales e instalaciones. 

Estructura: el diseño de edificios e instalaciones escolares, se regirá íntegramente 

por las disposiciones contenidas en la Norma Sismo resistente Colombiana NSR- 

98, Ley 400 de agosto 19 de1997, con especial referencia a los títulos A hasta I: 

requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente, cargas de diseño, 

concreto estructural, mampostería estructural, estructuras metálicas, estudios 

geotécnicos y supervisión técnica. 

Se define como requisito, un sistema estructural y de construcción que garantice 

un corto período de ejecución por la modulación adoptada, la fácil obtención de los 

materiales y fabricación de los elementos. A manera de ejemplo se sugiere una 

estructura de concreto reforzado, a base de columnas y vigas formando pórticos a  

Distancias moduladas y estructura de cubierta a base de elementos metálicos, o  
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Un sistema de mampostería estructural y entresuelos de concreto, o estructura 

metálica de acero con entresuelos tipo Steel Deck. 

Coordinación Modular: se debe definir una medida base como módulo del diseño 

para obtener la simplificación de los procesos de diseño y de construcción, 

introduciendo solo medidas que sean múltiplos enteros de dicho módulo, 

excluyendo por tanto todas las medidas fraccionarias, por lo menos en los 

espacios interiores con el fin de facilitar la instalación de ventanas, puertas, 

muebles y acabados. Aulas de 8x8 o 10x10, para clima caliente. 

Materiales: en la concepción general del proyecto escolar se debe tener un criterio 

de utilización de materiales que combinen adecuadamente las exigencias y 

recomendaciones de los aspectos de confort, seguridad y mantenimiento, de 

acuerdo con los lineamientos que se desarrollan en el capítulo 5, correspondiente 

a Especificaciones Generales. 

Instalaciones: Se refiere al tipo y condiciones básicas de instalaciones, equipos y 

configuraciones con las cuales es necesario dotar a los espacios y ambientes 

escolares para garantizar unas condiciones de funcionamiento adecuadas para las 

actividades para las que están destinados. Se incluyen instalaciones de 

iluminación artificial, energía eléctrica, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones 

especiales (telemática). 

Composición de un aula educativa: 

• 20 a 30 sillas de clase 

• Mueble integral (3 módulos) 

• 1 silla para el profesor 

• 1 Tablero principal 

• 1 proyector de video 

• Cartelera paleógrafo múltiple 

• Estantería para trabajos (2) 

• 1 mesa oval 

• Canecas aula 

• Locker 
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Baños: 

Educación Técnica      1 aparato por cada 40 alumnos 

Educación Tecnológica    2 aparatos por cada 40 alumnos 

Oficinas      1 aparato por cada 10 empleados 

Aula múltiple      6 aparatos por baños 

 

Se entiende por aparato un orinal o un sanitario y un lavamanos en baños de 

hombres y un sanitario y un lavamanos en baños femeninos. En todo caso, debe 

haber en cada baño de hombres mínimo tres orinales. 

Según la Revista La Tadeo No. 66 – Segundo Semestre 2011 Bogotá, D.C. – 

Colombia. P. 1,  el  Arquitecto Alberto Samudio Trallero, en su revista la 

Arquitectura Vernácula del Caribe, comienza con una frase:  

El Caribe es un lugar cuyo solo nombre sugiere de inmediato una paleta de 

múltiples colores: la inmensa gama de azules de sus cielos y sus mares, el 

blanco de sus playas, el verde de sus palmeras y el follaje de sus árboles y 

la variedad de tonos cálidos y alegres de sus crotos, sus cayenas y sus 

veraneras y, dominándolo todo, el oro de su sol. Todo este colorido es 

apenas uno de los factores determinantes de su arquitectura vernácula.  

 

El arquitecto expresa que  la arquitectura vernácula del Caribe es la resultante de 

cuatro componentes: los materiales, el clima, la nacionalidad de los constructores 

y las influencias estilísticas importadas, probablemente en ese mismo orden de 

importancia. En los materiales, se refiere a las primeras construcciones que fueron 

de piedra o madera, con techos de palma y techos de madera, paredes con marco 

de madera, muros de piedra volcánica, techos de palma y tejas de barro.  

En relación con el clima, que es un clima ardiente y húmedo, sus diferentes grados 

del clima que las casas tenían que soportar ciertos grados de calor en un clima tan 

húmedo, muchas veces con huracanes que obligaban a los constructores a 

recurrir a ciertas medidas, tales como cubrir las ventanas  con elementos 

resistentes. Las influencias culturales, se reflejan en los edificios en los materiales, 
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sus edificios fueron diagramados con varias influencias con predominado de la 

Andaluza monarca. En sus coloridos, las cubiertas de  tejas, con la piedra 

pañetada para la estructura principal. El producto final, los estilos locales tuvieron 

su evolución, con una arquitectura ecléctica, con características muy definidas 

especialmente en la vivienda.    

La metodología presentada por el Ministerio de Educación y la versión de Alberto 

Samudio Trallero, Arquitecto y decano de la facultad de arquitectura, UJTL, 

sección caribe, Cartagena,  podemos concluir que son herramientas específicas 

para los planteamientos y diseños específicos, para la construcción de programas 

Arquitectónicos Educativos  Institucionales.  

Así como se toman criterios arquitectónicos con  relación de los ambientes de 

formación institucional,  por parte de los estatutos y reglamentos dados por la 

secretaria de educación,  así también se toma esta apropiación de la arquitectura 

vernácula del caribe, para hacer de ella una reinterpretación de la arquitectura 

vernácula de la región cordobesa, ya que esta tiene muchas influencias 

arquitectónicas, teniendo en cuenta la implantación del proyecto,  con la relación 

del clima, la  materialidad y dar  como resultado una arquitectura propia del lugar,  

formando espacios administrativos, comunales y educativos para la formación de 

la población juvenil bachiller, que año tras año, desean escalar un peldaño más en 

su vida.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta arquitectónica, de  la  INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNOLÓGICA 

DE CÓRDOBA, está compuesta por un área neta del lote de 22.535 m2, tiene un 

área de ocupación de 4.535 m2 y de área libre  18.000 m2.  

 

Img  46. Cuadro de áreas 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en el campo o zona costera,  el 

proyecto debe  tener un cerramiento con respecto a los vecinos, por  estar 

rodeado en la zona oriente y sur occidente por fincas,  y la parte norte por una vía 

principal acompañado por una ciclovía de 2.20mt que les favores a los alumnos 

llegar en bicicleta a  la institución. Se toma la dedición de establecer un 

aislamiento de 8 metros del perímetro del lote asía dentro, donde se tendrá  una 

vegetación que  aislará el proyecto de la vía y también de las fincas, para crear 

una alameda o parque lineal alrededor del proyecto, para hacer deportes y a su 

vez que  una todas las actividades del proyecto y que sirva para tener una zona 

protegida y arborizada para no pegarme al vecino.   
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Con esta alameda, el proyecto se  aísla de la vía y de la contaminación vehicular, 

construyendo en sí, un ambiente natural. Cabe resaltar una de las cualidades que 

tiene este proyecto de encontrarse en  zona rural, el contacto directo que tiene con 

la naturaleza, es por eso que se toma una decisión de dejar  un 70% del área libre 

en los  espacios permeados por naturaleza para obtener el  concepto de ciudad 

jardín.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Img   47.  Alameda (Parque lineal). 

 

Criterios de Implantación.   

Los criterios de implantación del proyecto están compuestos  por unas 

determinantes del lugar, se tuvieron  en cuenta dos aspectos: la Asoleación  y la 

Bioclimática. Teniendo en cuenta que este lugar de zona costera  tiene un clima 

con  una temperatura de  28° - 33°,  humedad de 76 % relativo y vientos 3,6  

Diciembre a Marzo, y  3,6  Abril a Noviembre.  2,6.  

Teniendo en cuenta estos datos es por eso que,  la disposición de los  espacios  

construidos   responden a la asoleación, abriéndose asía el norte y sur,  y  

protegiéndose  del sol al  oriente y occidente.  
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Img   48.  Criterios de implantación.  

 

Las edificaciones que componen la Institución Educativa, están dispuestos al 

control de la radiación solar,  que dependiendo la salida del sol y donde se oculta,  

siempre tendrá la protección del sol y la entrada y salida de los vientos. 

Teniendo en cuenta la disposición de la distribución de los módulos de la 

Institución, se utiliza el sistema de cubiertas inclinadas amplias de una y dos agua, 

para tener sombras en su alrededor  de norte a sur,   aleros que permiten  la 

protección solar,  y  aberturas  en los muros norte y sur,  correspondiendo  a la 

ventilación de los  diferentes espacios de la institución.   

Las fachadas oriente y occidente se cerraran para  proteger del sol a esos 

espacios, y las fachadas norte y sur se abrirán para tener acceso al a la luz natural 

y los vientos.   

 



 

44 
 

 

 

 

Img   49. Distribución  de módulos con relación solar.  

 

La composición Funcional del programa funciona como Área educativa, sus usos y 

actividades están relacionados con  lo Educativo y  lo Formativo.  Las actividades 

que se darán están en relación al conocimiento de cuatro carreras técnicas y 

tecnológicas como Agropecuarias, Ambientales, Eléctricas y Constructivas. 

Los usuarios son  Jóvenes bachilleres y adultos en pro de la educación.  
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El proyecto está compuesto por 3 temas principales que permiten comprender la 

metodología que se utilizó para la elaboración de la propuesta arquitectónica. 

Estos son: 

1. Composición. 

2. Forma.  

3. Tectónica.  

 

1. Las características de la Composición están formas por varios elementos 

como la geometría espacial, este  busca en el  proyecto la ocupación espacial,  las 

propiedades y medida de la extensión de las formas que se pueden expresar y  

relacionar entre puntos, líneas, ángulos, planos y sólidos en el espacio,  para 

definir sus condiciones mediante unas propiedades determinadas del espacio. Por 

esta razón se consideran geometrías rectangulares y cuadradas en los módulos 

de las edificaciones de esta Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img  50. Composición Geométrica espacial.  

 

La composición espacial del  proyecto está compuesta por una organización 

espacial  reticulada,  permitiendo formar la Superposición de Sistemas. Este 

Sistema se da a través de la circulación y el recorrido, los espacios verdes y los 
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espacios construidos (actividades), formando en él,  el recorrido y la distribución a 

los diferentes espacios de toda de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img  51. Composición reticular. 

Con esta composición espacial reticular, se genera el Sistema de Patios, con 

iluminación natural controlada pero pérgolas y espacios de permanencia. Estos 

están  formados por  espacios contenidos de naturaleza, y espacios al aire libre  y 

estos comunican a todos los espacios contenidos de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img  52. Sistema de Patios. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Sistema de Retícula 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 Sistema de Patios 
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La composición de la distribución  universitaria,  está compuesta por 3 partes. 

1. La Generalidad de la Institución: está compuesta por los siguientes 

espacios, como lo son: Administración, Facultades, Enfermería, Cafetería, 

Parqueaderos y Baños.  

2. Lo Comunal, que está compuesto por 2 partes: lo comunal social que está 

compuesto por la cafetería comunal,  biblioteca y centro de cómputo.  

Y lo comunal Universitario, que está formado por la Cooperativa Universitaria.  

3. Lo específico de cada carrera: está contenido por, Aulas, Laboratorios, 

Talleres, Salón múltiple, Cafeterías, Baños, Parqueaderos, etc.   

 

 

Img  53. Composición de la Distribución Universitaria.   

 

 

La distribución de los módulos de la Institución Educativa logra un ambiente 

pedagógico,  en las relaciones entre los espacios educativos con los comunales,  

formando por zona institucional, zona administrativa, zona de servicios y  zona 

comunitaria.  
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Img  54. Ambiente Pedagógico.  
 

La composición del ambiente pedagógico exterior,   siempre está  acompañado 

por un ambiente natural, dispuesto al aire libre, obteniendo  espacios ventilados y 

agradables con distintos ambientes naturales ya sean en zonas duras o zonas 

blandas, donde las personas pueden elegir en que espacio puede estar.  

 

Img  55. Ambiente Pedagógico.  
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Son espacios asociados que están compuestos por una imagen de la 

reinterpretación de la Arquitectura Vernácula, esto amerita que este proyecto no 

es extraño en la región,  sino que cumple con el mismo lenguaje que la región 

cordobesa tiene. Además de tener otras influencias arquitectónicas,  muestra que 

es un lugar que se relaciona con la naturaleza, de una forma directa siendo parte 

de ella.  

 

 

 

Img   56. Espacios Institucionales.  

 

2. La forma está compuesta en el proyecto por la distribución a través  del 

área educativa  de las tecnologías (las carreras que se dictan en la Institución). 

Actividades educativas que se relacionan a través del recorrido y permanencia de 

cada una de ellas.  Esta característica está acompañada por la composición del 

reticulado, formando espacios para la distribución de las carreras.  
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Img   57. Distribución de las Tecnologías.  

 

Se toma la decisión de diseñar después de la alameda,  toda la parte 

administrativa, y los  espacio sociales  de la Institución, que quedaría en el borde 

de la vía principal.  Después en la parte central, se encuentra ubicada toda la parte 

comunal,  como el corazón del proyecto y en la parte posterior se concentran 

todas las carreras, formando en ellos espacios ambientales que les permitirán a 

toda la Institución Universitaria, apropiarse del ambiente pedagógico que esta 

Institución les  ofrece.   

 

 

 

Img  58. Espacios ambientales Institucionales.  
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La forma del proyecto arquitectónico  está compuesta por 4 tecnologías entre ellas 

tenemos:  

 Tecnología  Agropecuaria, se 

escoge esta tecnología  

porque es  una de las  fuentes  

principales económicas de la 

región.  

Estos espacios educativos además 

de aulas y laboratorios de 

agropecuaria, también están 

dispuestos de espacios del campo, 

entre ellos  el establo y estanques 

para peses, y un campo abierto para 

la estadía de los animales.  

Cabe resaltar que es la única 

tecnología que tiene un 40% del lote 

para los trabajos de campo.  

 

Img  59. Carrera  de Tecnología Agropecuaria.  

 

 

 Tecnología Ambiental, es  la 

carrera encargada de rescatar 

la flora y la fauna de la región.  

Está compuesta por aulas de clase, 

laboratorio ambiental,  espacios de 

cultivos hidropónicos  y viveros,  

espacios para siembra de plantas 

medicinales, y plantas colgantes.  

Estas plantas  están dispuestas en 

los pasillos donde están las pérgolas, 

cultivados por los mismos alumnos 

para el beneficio estudiantil y 

comunitario.  

La fauna se manejaran con  animales 

de la facultad de agropecuaria y 

trabajo de campo por fuera de la 

Institución.  

 

Img  60. Carrera  de Tecnología Ambiental.  
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 Tecnología en  Electricidad, 

esta posee aulas de clase, 

laboratorio,   talleres de 

ensamble y circuitos eléctricos, 

es la  facultad  que tendrá un 

proyecto fundamental frente a 

la Institución.  Es la encargada 

de manejar la parte de energía 

alternativa a través de paneles 

solares,  que nos permitan el 

ahorro de energía eléctrica a la 

Institución, y transformadores 

de energía solar para el 

aprovechamiento energético 

alternativo,  y  también los 

encargados de formar 

personas capacitadas en esta 

área, ya que se necesitan 

personas capacitado para 

laborar en la Subestación 

eléctrica de la región y no 

tener que buscar personal en 

otras ciudades.  

 

Img  61. Carrera  de Tecnología en Electricidad.  

 

 

 Tecnología en Construcción, 

esta carrera es la encargada 

de rescatar la Arquitectura 

Vernácula de la región.  Está 

compuesto por aulas de clase,  

taller y un espacio amplio al 

aire libre  para la enseñanza 

de la elaboración de 

construcciones en diferentes 

materiales, y rescatar esos 

materiales constructivos que 

tiene la región y formar de 

ellos construcciones 

modernas,  no olvidando las 

costumbres de la Arquitectura 

Vernácula.  

 

Img  62. Carrera  de Tecnología en Construcción. 
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3. La Tectónica en el proyecto, es el todo de la edificación, teniendo en cuenta 

que un edificio o espacio construido está compuesto por piso, cuerpo y remate o 

cubierta. Esta se entiende como el ensamble de elementos que relacionados entre 

sí determinan la imagen de un edificio. Dichos elementos están agrupados en 

cuatro sistemas básicos como lo son: el Sistema estructural o de soporte, el 

Sistema de envolvente o cerramiento, el Sistema de divisiones interiores o 

particiones, y el Sistema de mecanismos. 

La materialización del concepto es la tectónica, esto responde a  la imagen 

tectónica del proyecto,  llevado a la reinterpretación de la arquitectura vernácula. 

La decisión  que se toma para la parte tectónica del proyecto,  es  destacar la 

influencia  que tiene la Arquitectura Vernácula y hacer  de ella una nueva 

representación de diseño arquitectónico. Es por eso que la estructura, el 

cerramiento, la envolvente, la división de  los espacios y mecanismos son 

respuesta a la tectónica el proyecto.    

Todos los módulos Educativos  tiene una  estructura de muros  en concreto, su  

cerramiento con doble muro,  para permitir el confort  térmico en  los espacios,  

doble fachada  para generar la ventilación  a través de la celosía en madera del  

diseño de fachada.  

Img  63. Estructura de muros. 
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El  diseño de fachada que se tomó es un elemento representativo de la región 

cordobés,  el Sombrero Vueltiao,  teniendo en cuenta que  es un verdadero libro 

que representa animales, plantas y narra diferentes tipos de actividades: la caza, 

la pesca, la hacienda y  la religión. El sombrero vueltiao como pieza artesanal fue 

diseñado hace más de trescientos años e, inicialmente, era solamente de color 

blanco, ya que los artesanos no conocían la técnica de la pintura. En la actualidad, 

el tradicional sombrero vueltiao se produce de dos colores de fibra: blanco y 

negro, dándole con esto un verdadero toque de elegancia. 

De este elemento representativo de la tierra Cordobés  se toman  3 pintas, como 

son: Mitad del 8, La espina del pescao y  Aletas o cola de pescao.  Estas pintas 

fueron las formas aplicadas como la abstracción geométrica del tejido del 

sombrero vueltiao, a las celosías  de la fachada de los módulos, como elemento 

decorativo,  generando con el color blanco,  las partes del vacío y el color negro 

las partes llenas.  

 

Img  64. Imagen del sombrero vueltiao y sus pintas tomadas, imagen intervenida por el autor.   

Esto permite tener un esquema de funcionamiento de las corrientes de aire, por 

medio de las aberturas y perforaciones en la doble fachada dejando permitir la 

entrada del aire al espacio interior y que se mantengan los espacios ventilados.  

Con este diseño,  también se logra resaltar  las representaciones de esas pintas 
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que se encuentran en el sombrero vueltiao que diseñan los indios del pueblo Zenú 

de San Andrés de Sotavento Córdoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img  65. Esquema de funcionamiento.  

Muro de fachadas norte y sur Módulos de muros dobles 

Muro de fachadas 
oriente y occidente 

Muro doble para 
confort térmico  

Celosías para 
ventilación 
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Se toma como referencia del  lugar, una imagen analógica del árbol Samán, este 

árbol tiene una característica en sus ramas, que no crecen asía arriba, sino asía  

los lados, y su grande follaje protege el espacio del sol.  Es por eso que se toma la 

decisión de diseñarle a  estos espacios, unos  aleros que permitan  la  sombra y  

tengan control de la temperatura solar, y  voladizos muy largos que funcionen 

como elementos de cobertura y protección en todos los espacios de la Institución. 

Estos aleros están orientados  asía las fachadas norte y sur de cada edificación, 

teniendo en cuenta la orientación solar.  

 

 

 

Img  66. Analogía el árbol Samán en el proyecto.  

 

Cada uno de estos módulos tiene tres divisiones, con muros móviles,  que se 

pueden mover y permitir un espacio o aula más grande, ya que su estructura lo 
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permite. Con este diseño de muro, nos permite que cada vez que se necesite un 

módulo más  grande, el espacio lo pueda permitir, ya que estás  divisiones de  dos 

o tres espacios contenidos puedan servir como espacios múltiples.   

El mecanismos que se utilizó en el proyecto está  relacionado a las venas del 

edificio, esto se refiere a toda la parte del sistema de cables, de alumbrado e  

instalaciones. Como antes mencionado, el sistema que se manejara es la energía 

alternativa como una estrategia de sostenibilidad, a través de paneles 

fotovoltaicos, para el aprovechamiento de energía solar como medio 

complementario de suministro eléctrico. También  se utilizaran iluminarias LED, 

que son iluminación de bajo consumo y materiales locales  propios del lugar, para 

minimizar costos. Estos paneles solares  se dispondrán es las cubiertas de los 

módulos y se manejaran desde el cuarto de bombas, este mecanismo es 

implantado para una mejor economía en la Institución y un impacto 

socioeconómico. 

 

 

  

 

 

Img  67. Sistema de Energía alternativa.  

 

También en sus cubiertas  de un agua y dos aguas,  se implanta un sistema de 

recolección de aguas lluvias, que permite almacenar ese tipo de agua  y 

reutilizarlas para los animales,  cultivos y  para el funcionamiento de servicios 

sanitarios de la institución, ya que al reservar este elemento hídrico nos 

economizamos el ahorro del agua para el suministro de estas actividades.  
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Img  68. Estrategia hidráulica.  

 

La materialidad de los espacios pedagógicos de la Institución, están adecuados 

para un ambiente de clima cálido, ya que estos espacios tienen un 70% de 

ventilación natural, esto obedece a la respuesta de estar ubicado en un clima alto 

en temperatura y diseñados para ser espacios cómodos y flexibles en el lugar.  

Además se utilizara el angeo como medio de protección de animales en medio de 

la cubierta y muro, vigas de madera y tejas termo acústicas, para una mejor 

estrategia solar y de confort.   
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Img  69. Espacios Pedagógicos.  

La materialidad  que se trabajó en el proyecto para la elaboración de los módulos, 

son materiales de bajo costo, y propios de la región. Para darle una imagen 

arquitectónica reinterpretativa de la Arquitectura Vernácula.  

 

Img  70. Materialidad de los módulos de la Institución.   
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CONCLUSIÓN 

 

Podemos concluir que el proyecto que se propuso desarrollar del equipamiento 

educativo de la Institución Educativa Tecnológica de Córdoba, es un logro 

obtenido, ya que lo que se quiso desarrollar cumpliera con todos los requisitos de 

un proyecto para tierra caliente. Teniendo en cuenta su materialidad, espacialidad,  

e implantación en el lugar, para que tuviera el mismo lenguaje de la región 

cordobesa.  

La elaboración de un centro de formación  Educativa tecnológica, que evite  la 

migración de los bachilleres de la región a las diferentes ciudades aledañas,  y 

brindarle la oportunidad a Jóvenes bachilleres y el  sector de la población adulta a 

culminar sus sueños educativos, y  tener la oportunidad de ingresar a  una 

Institución que promueva  el talento, la innovación y la creatividad  que tiene esta 

población Juvenil,   y rescatar  la creatividad  que tiene la cultura costeña,   

rescatando la facultad que tiene el campesino cordobés  en Colombia. 

Al realizar este proyecto es darle la oportunidad a la población bachiller  a escalar 

un peldaño más en su vida, y así formar profesionales capaces de aportarle a la 

región Cordobés y al mundo  sus conocimientos, una Institución que tenga un 

carácter tectónico de la reinterpretación de la Arquitectura Vernácula.  
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     LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1.  Planchas Finales 1. 
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Anexo 2.  Plancha Final  2. 

 



 

63 
 

Anexo 3. Vistas de Maquetas general.  
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Anexo 4. Maqueta de Módulo de Electricidad.  
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Anexo 5. Diseño  de Muro.   
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