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“LO QUE SE LES DE A LOS NIÑOS, LOS NIÑOS DARAN A LA SOCIEDAD”
Karl A. Menninger
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RESUMEN DEL PROBLEMA.

RESUMEN DE LA PROPUESTA. 

PALABRAS CLAVES

El Jardín Cáceres, al igual que muchas otras poblaciones en Colombia, ha sido afectado por la violencia y el conflicto arma-
do, en su mayoría relacionado con las bandas emergentes en Colombia o Bacrim, que se presenta en el país, lo que ha causado 
un retraso significativo en el desarrollo de dicha población, además de problemas como la disminución económica, deserción 
estudiantil, baja calidad en la educación, aumento de la violencia y aumento de jóvenes en problemas de drogadicción.

Aunque la presencia de estos grupos ha disminuido un poco en este territorio, esta región no avanza, antes parece estar 
retrocediendo cada días más, esto puede ser causado por múltiples factores pero el más relevante hasta ahora se encuentra 
en el ámbito educativo.

Se propone la creación de un espacio complementario al sistema educativo existente, dado los resultados arrojados por el 
análisis, lo más acertado es diseñar un equipamiento cultural, puesto que, equipamientos con carácter deportivo ya existen. 
Este espacio cultural se convertirá en un centro de encuentro de la comunidad donde todos los habitantes, sin importar su 
edad, podrán asistir de forma libre, de esta manera el tiempo libre de los habitantes seria de mayor beneficio para ellos y para 
la comunidad en general.

Palabras claves. Todas según la Real Academia Española (RAE)
•Conflicto: Combate, lucha, pelea. Enfrentamiento armado

•Pos (pre): “Detrás de” o “después de”'. 
•Posconflicto: No se encuentra registrada en el diccionario según la RAE

•Posconflicto: Lo que viene después del conflicto.

3. (Peña, El Jardín Cáceres, 2017)
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ABSTRACT OF THE PROBLEM.

KEYWORDS

ABSTRACT OF THE PROPOSAL.

The Cáceres Garden, like many other populations in Colombia, has been affected by violence and armed conflict, mostly 
related to the emerging bands in Colombia or Bacrim, which is present in the country, which has caused a delay Significant in 
the development of this population, as well as problems such as economic decline, student dropout, poor quality of education, 
increased violence and increased youth in drug addiction problems.

Although the presence of these groups has decreased somewhat in this territory, this region does not advance, but appears to 
be receding every other day, this can be caused by multiple factors but the most relevant one so far is found in the educational 
field.

Keywords. All according to the Royal Spanish Academy (RAE)
• Conflict: Combat, fight, fight. Armed conflict

• Pos (pre): "Behind" or "after".
• Postconflict: Not registered in the dictionary according to the RAE

• Postconflict: What comes after the conflict.

It is proposed to create a complementary space to the existing educational system, given the results of the analysis, the best 
thing is to design a cultural equipment, since sports equipment already exists. This cultural space will become a meeting point of 
the community where all inhabitants, regardless of age, can attend in a free way, this way the free time of the inhabitants would 
be of greatest benefit to them and the community in general .
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La educación, a lo largo de la historia, ha sido catalogada como el motor principal de las comunidades para potenciar su de-
sarrollo, afirmación que los países más desarrollados, como Estados Unidos, Holanda, Canadá, Finlandia, entre otros, claramente 
tiene en cuenta y como consecuencia tienen los más altos estándares en calidad de vida.

En estos países desarrollados, la educación es clasificada de gran importancia, y por consecuencia los aprendices tienen 
los mejores docentes, la mejor alimentación y sobre todo, los mejores espacios arquitectónicos para desarrollar sus actividades, 
dado que se ha demostrado que este último factor, al igual que los otros, cumple un papel fundamental en el desarrollo y asi-
milación de la información por partes de los estudiantes y por lo tanto un mejor nivel educativo.

Si en los demás países la educación es tomada como base fundamental para su crecimiento, en países como Colombia 
deben ser prioridad dado su contexto político en el cual el principal inconveniente es al conflicto armado que ha perdurado por 
más de 50 años en el territorio Colombiano y ha dejado muchas víctimas y estragos en todo el país en los diferentes contex-
tos como político, cultural, financiero, ambiental, educacional, entre otros que impide el crecimiento y desarrollo de países con 
grandes potenciales como Colombia.

Actualmente Colombia se encuentra en un estado de negociación para firmar la paz, en caso de llevarse a cabo, Colombia 
deberá emprender un proceso de inserción a aquellas personas participantes y víctimas de esta guerra, esto se conoce como el 
posconflicto, por tal motivo, es necesaria la incorporación del posconflicto en todos los proyectos que se desarrollen, incluyendo 
los arquitectónicos, con la finalidad de realizar un proceso de concientización a las personas y borrar las huellas dejada por la 
guerra.

Este proyecto se ubica en el municipio de Cáceres, (municipio de donde soy oriundo) localizado en el norte de Antioquia, 
y, al igual que muchos otros, no está en la capacidad de afrontar esta situación, por lo que se establece la elaboración de un 
proyecto en dicho municipio con la finalidad de contribuir a la paz en Colombia.

Desde la infraestructura educacional, se podrá contribuir a la mitigación de los efectos del posconflicto, dado que, como bien 
se sabe, la educación es fundamental para el desarrollo de una región y a través de la arquitectura se lograra que este proceso 
se establezca lo mejor posible para llegar a una paz duradera.

Este trabajo de grado se enfocara en el por qué la educación, la cultura y el deporte son el método más factible para resol-
ver, no solo la situación del posconflicto en Colombia, sino muchas otras problemáticas que dificulta el desarrollo del estado 
Colombiano y alcanzar su máximo potencial.

Asimismo, se elaboraran las pautas y argumentos necesarios de porque es factible un equipamiento cultural en el municipio 
de Cáceres y como a través de este se ayudara a la inserción de las personas participantes y afectadas por la guerra en Co-
lombia. 

El proyecto inicia con una contextualización básica del municipio, su ubicación y condiciones naturales, además del análisis 
de la situación actual general y enfocada directamente al tema educativo. Se realiza un análisis del sector donde se establece 
las oportunidades que presenta el lugar además de sugerir un esquema base muy rápido según los resultados de los análisis 
dados. Del mismo modo, se hace uso de referentes de equipamientos educativos diseñados en condiciones similares, especial-
mente en el ámbito de la climática.

 INTRODUCCIÓN.

4. (Peña, El Jardín Cáceres, 2017)
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ABSTRACT.
Education, throughout history, has been identified as the main motor of the communities to promote their development, the 

assertion that the most developed countries, such as the United States, the Netherlands, Canada, Finland, among others, clearly 
take into account And as achievement have the highest standards in quality of life.

In these developed countries, education is classified as of great importance, and by the achievement of the apprentices 
have the best teachers, the best food and, above all, the best architectural spaces to develop their activities, since it has been 
demonstrated that this last factor , Like the others, plays a fundamental role in the development and assimilation of information 
by students and therefore a better educational level.

If in other countries education is taken as the fundamental basis for its growth, in countries like Colombia it must be a 
priority given its political context in which the main drawback is the armed conflict that has lasted for more than 50 years 
in Colombian territory And has left many victims and ravages throughout the country in different contexts such as political, 
cultural, financial, environmental, educational, among others that prevent the growth and development of countries with great 
potential such as Colombia.

Currently Colombia is in a state of negotiation to sign the peace, if it is carried out, Colombia must undertake a process 
of insertion to the people involved and the victims of this war, this is known as post-conflict, for that reason, It is necessary 
the incorporation of post-conflict in all the projects that are developed, including the architectural ones, with the purpose of 
realizing a process of awareness of the people and erase the traces left by the war.

This project is located in the municipality of Cáceres, located in the north of Antioquia, and, like many others, is not in the 
capacity to face this situation, reason why it is established the elaboration of A project in that municipality with the Purpose of 
contributing to peace in Colombia.

From the educational infrastructure, it can contribute to the mitigation of the effects of post-conflict, since, as is well known, 
education is fundamental for the development of a region and through architecture this process will be achieved as best as 
possible To reach a lasting peace.

This degree work focuses on why education, culture and sport is the most feasible method to solve not only the postcon-
flict situation in Colombia, but many other problems that hinder the development of the Colombian state and reach maximum 
potential

It also elaborates the guidelines and arguments necessary for the construction of a building in the municipality of Cáceres 
and how it will help the insertion of people involved and affected by the war in Colombia.

The project begins with a basic contextualisation of the municipality, its location and natural conditions, as well as the 
analysis of the general real situation and focused directly on the educational theme. An analysis of the sector is carried out, 
which establishes the opportunities presented by the site, rather than suggesting a very rapid calculation basis according to 
the results of the data analysis. Similarly, reference is made to educational equipment designed in similar conditions, especially 
in the field of climate.
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RECONOCIMIENTO DEL LUGAR
1

En esta primera etapa del proyecto se realiza un reconocimiento bá-
sico del lugar a intervenir, su localización, límites, problemáticas destaca-
das, generalidades y una breve historia.

Esta etapa es de gran importancia, dado que es el primer acerca-
miento que se tiene con el territorio a intervenir, y esa primera impresión 
influye mucho en el desarrollo del proyecto final. 



Cáceres

Pto. Bélgica

El Jardín

Piamonte

Guarumo
Manizales

14

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN GENERAL
Municipio de Cáceres Municipio de Cáceres 

El municipio de Cáceres hace 
parte de la subregión del Bajo 
Cauca ubicada al norte del te-
rritorio Antioqueño, es conside-
rado como la capital católica, 
se encuentra a una distancia de 
226 kilómetros de la ciudad de 
Medellín, está ubicada a 100 
m.s.n.m y su temperatura prome-
dio oscila entre 28g a 36g cen-
tígrados.

Limita al norte con el departa-
mento de Córdoba y el munici-
pio de Caucasia, por el este con 
Caucasia y Zaragoza, por el sur 
con Anorí y Taraza, y por el oeste 
con Taraza y el departamento de 
Córdoba.

Es el municipio más extenso de 
la Subregión del Bajo Cauca con 
1973km2 que además posee 5 
corregimientos: Puerto Bélgica, 
El Jardín Tamaná, Manizales, 
Piamonte y Guarumo.

5. (Mari, División política de Antioquia 2012)   6. (ArcGis, Cartografía Cáceres, 2015)
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LOCALIZACIÓN ESPECIFICA
Corregimiento de El Jardín Cáceres



16 7. (Peña, Calles, 2016)
 



178. (Peña, Calles, 2016)
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PROBLEMATICA SOCIALES Y HECHOS RELEVANTES
El municipio de Cáceres ha estado dominado en los últimos 10 años por la presencia de grupos criminales, narcotráfico, ba-

crim, entre otros donde los principales afectados son la población joven y por consecuencia, todo el municipio.

Esta es la principal problemática que afecta a este municipio, y en general a toda la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, 
es el ámbito de la violencia social, que impide el avance de estas regiones.

EFECTOS CAUSADO
Se ha evidenciado lo interrelacionado que están las problemáticas y cómo influyen en la calidad de desarrollo de un muni-

cipio como Cáceres.

•Baja calidad de educación.
•Poco desarrollo.
•Deserción estudiantil.
•Progreso limitado.
•Aumento de la violencia.
•Disminución económica.

Se evidencia como esta problemática, mayormente en los últimos 5 años ha afectado al municipio en general. Aunque estos 
índices de violencia han bajado notablemente, la huella causada por ello sigue intacta en el municipio y especialmente en el 
corregimiento de El Jardín que se encuentra en un periodo de “pausa”, donde no pasa absolutamente nada.

Según investigaciones de Ricardo Santa María (politólogo, exconsejero de Paz, investigador invitado de Harvard, periodista 
y ex asesor del equipo negociador de La Habana), “el sistema educativo y la pedagogía son claves para la paz. Es en el colegio 
y en el seno de las familias donde se formarán las nuevas generaciones de colombianos con valores y cultura de paz. No es 
solamente dejar las armas, sino también el odio. No es solamente desmovilizar los aparatos armados ilegales, sino las cadenas 
de intolerancia que se han creado”. Tomando como base esta investigación y observando la infraestructura que se encuentra en 
el municipio se tiene un indicio de él porque esta región no avanza, la falta de equipamientos de calidad es evidente, espacios 
que den la posibilidad a los habitantes de invertir su tiempo libre de forma positiva, a través de la cultura, educación y el deporte.

Ya se evidencia como la principal salida del conflicto y posible desarrollo de una región depende en gran parte de la calidad 
educativa, que va directamente relacionada con el carácter cultural y deportivo de una región. Ahora bien, la infraestructura 
arquitectónica del lugar presenta problemas a nivel espacial.

El municipio de Cáceres, al igual que muchos municipios de Colombia, desarrolla sus equipamientos educativos, tomando 
como referencia, en la mayoría de los casos, colegios construidos en otras ciudades como Medellín.

Estos tienen graves repercusiones en la calidad espacial establecida, dado que ciudades como Medellín son muy diferentes 
a municipios como Cáceres, especialmente en el campo de la climática.

Los colegios de climas más cálidos, tienden a tomar como referente estos colegios de zonas más frías, esto produce espacios 
con una inadecuada bioclimática repercutiendo directamente en el proceso educativo de los estudiantes.

Estos espacios tienden a tener una temperatura elevada, disminuyendo el confort necesario para los estudiantes y docentes, 
asimismo, los espacios de recreación como: canchas de microfútbol, baloncesto y voleibol, normalmente son expuestos total-
mente al sol, creando espacios inhabitables a ciertas horas del día.
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HISTORIA
Antes de que los colonizadores Españoles llegaran al 

territorio, la zona donde se encuentra Cáceres, donde 
hoy se le conoce como Bajo Cauca en el departamento 
de Antioquia, este se encontraba poblado por los indíge-
nas Natubes y Tahamíes.

El municipio de Cáceres, es reconocido por ser uno 
de los municipios más antiguo del departamento de An-
tioquia. Su historia está caracterizada en gran parte por 
la extracción de oro, razón por la cual, según muchos 
historiadores, los españoles llegaron al territorio. 

En cuanto a su población, la mayoría de sus habi-
tantes son descendientes de los negros llegados desde 
la ciudad de Cartagena de Indias en la época de la co-
lonia. 

En el año 1576, el capitán don Gaspar de Rodas, fun-
da el territorio de Cáceres, que en ese momento, luego 
de una ceremonia muy animada y la instalación de 30 
ranchos, se le dio el nombre de San Martín de Cáceres.

Tiempo después, el territorio que ocupaba Cáceres 
fue dividido. Esta división trajo consigo el nacimiento 
de nuevos municipios que actualmente se les conoce 
como: Caucasia, Nechí, Tarazá y parte de Valdivia; todos 
estos municipios comunicados directamente por el rio 
Cauca.

Los ríos Tarazá, Rayo, Man, Corrales y Tamaná, que 
desembocan en el importante rio Cauca, jugaron un 
papel fundamental para el crecimiento de la población 
del territorio, dado que, por estas fuentes hídricas, los 
esclavos, comerciantes antioqueños, los buscadores de 
oros, abastecedores de los distritos mineros, las canoas y 
barcos de vapor entraban y salían del territorio.

Cáceres fue erigido municipio en el año 1903.

9. (Colombia, año desconocido, Economía y sociedad colonial.)
 

10. (Colombia, año desconocido, Economía y sociedad colonial.)
 



20 11. (Peña, Barrio y Naturaleza, 2016)
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DIAGNÓSTICO DEL LUGAR 
2

En esta segunda etapa del proyecto se realiza un análisis 
del territorio a intervenir partiendo de las generalidades hasta 
llegar a lo más específico.

De este modo, el diagnóstico del lugar es estructurado por 
diferentes capas de análisis que arrojan como conclusión pro-
blemas, oportunidades y estrategias de intervención tanto a 
nivel urbano como a nivel arquitectónico que se implementa-
ran en el proyecto “Casa de la Cultura el Jardín” 



Via principal.

Pocas

personas

madrugan.

5am – 8am
8am – 3pm

3pm – 5pm
5pm – 9pm

La mayoria son 

taxistas y 

mineros que 

están de paso 

por el lugar.

El sol impide 

que muchas 

personas 

salgan de sus 

casas.

Comercios aun 

cerrados.

Calles totalmente 

vacias en la 

mayoria de los 

casos a causa del 

clima.

Escenarios 

deportivos sin 

uso.

Sombra como 

elemento 

fundamental, los 

arboles proporcionan 

microclimas para los 

habitantes.

Actividades 

deportivas

Actividades 

deportivas.

Futbol, Futsal, 

Voleibol.

Falta de iluminación 

hace imposible el 

uso de algunos 

espacios 

deportivos.

27°C - 37°C

65% - 75% 
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ATMOSFERAS DEL LUGAR

Se evidencia claramente una atmosfera de soledad en las calles del corregimiento de El Jardín, esto sucede en primera instancia dado el 
fuerte clima cálido del lugar, donde se tiene una temperatura promedio de 33 grados centígrados y un alto índice de humedad que ronda 
entre 65% y 75% que impide que los habitantes salgan. Asimismo, la falta de equipamientos casi que obliga a las personas a quedarse en sus 
casas, pues no hay mucho que hacer. 

Dadas estas condiciones tan fuertes y características del lugar el proyecto tendrá un límite, pues no podrá solucionar toda la problemática 
existente, no obstante, podrá ayudar en gran medida a que las personas utilicen su tiempo de manera positiva.

12. (Peña, Atmosferas, 2016)
 

14. (Peña, Atmosferas, 2016)
 

13. (Peña, Atmosferas, 2016)
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CALIDAD ESPACIAL Y SISTEMA AMBIENTAL
Sonido ambiente

Masas de calor

Vientos

27c - 37c

65% - 75%

PROBLEMAS
-Clima del lugar alcanza temperaturas altas 
que impide muchas actividades.  -Las co-
rrientes de vientos son muy escasas.  -Gran 
porcentaje de humedad en el sector como 
enemigo del confort interno de las edifica-
ciones existentes.

OPORTUNIDADES
-Presencia de una gran masa arbórea en el sec-
tor que posibilita la creación de microclimas pro-
tegiendo de los rayos solares y una correcta in-
tegración al sistema vegetal.  -Topografía plana 
facilita el establecimiento y crecimiento urbano 
generando excelentes vías de comunicación.

ESTRATEGIAS

-Utilizar los arboles del sector para generar 
microclimas.
-Integrar el proyecto a las areas donde hay 
mayor vegetación que sirva como protec-
ción contra el sol, el ruido y el calor.

15. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)   16. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)
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ALTURAS Y PERFIL URBANO

3 Niveles

2 Niveles

1 Niveles

PROBLEMAS
-Viviendas con muy poca altura produce 
mayor sensación de calor disminuyendo el 
confort interno. 

 -La edificación con mayor altura del corregi-
miento es el templo. (17m aproximadamente)  

OPORTUNIDADES

-La mayoría de construcciones en el corregi-
miento son de baja altura por lo que el equi-
pamiento puede resaltar y otorgar vitalidad en 
el lugar. 

ESTRATEGIAS

-Diseñar el proyecto con una altura que re-
salte en el lugar y directamente, ayudar al 
control climático interno del edificio.

17. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)   18. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)
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ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS

Educativo
Deportivo
Religioso
Seguridad
Salud
Espacio público

PROBLEMAS

-Falta de equipamientos culturales en el sec-
tor. 
-Carencia de espacio público.
-Diseños genéricos en los equipamientos 
existentes.

OPORTUNIDADES

-Presencia de equipamiento educativo y depor-
tivo contiguos. 

-Gran número de equipamientos educativos.

ESTRATEGIAS
 -Potencializar, desde la arquitectura, el ám-
bito educativo a través de un equipamiento 
que sirva como complemento a la educa-
ción recibida por los estudiantes.  
-Diseñar espacio público en el sector para 
suplir la falta de este.

19. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)
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MORFOLOGÍA URBANA

PROBLEMAS
-La morfología existente ha sido construida 
dado el crecimiento informal que ha tenido 
el corregimiento, por lo tanto es una mor-
fología irregular, sinuosas en algunas partes 
y trazado barrial, no obstante no se aprecia 
problemas importantes.

OPORTUNIDADES
-Presencia de lotes sin construir, tanto al interior 
como al exterior del corregimiento. -Utilización 
por parte de la comunidad de vacíos al interior 
de las manzanas. -Presencia de antejardines de 
gran extensión como espacio de social. -Len-
guaje común en las viviendas existentes.  

ESTRATEGIAS
-Utilizar los lotes a nivel periférico donde 
hay menos desarrollo urbano para potencia-
lizar ese sector y aprovechar la protección 
climática de la capa arbórea. -Retomar as-
pectos característicos de las edificaciones 
existentes para mimetizar el proyecto.

Patios 

1 Niveles
Manzanas existentes

20. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)   
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MOVILIDAD

PROBLEMAS

-Falta de señalización e iluminación pública 
en las vidas.

-Falta de andenes peatonales en las vías se-
cundarias y barriales.

OPORTUNIDADES

-Gradación vial entre las arterias principales y 
secundarias permiten una clara estructura a ni-
vel de circulación. 

ESTRATEGIAS

-Mejorar el estado de las vías a través de 
una correcta señalización, iluminación, 
creación de andenes peatonales y línea ar-
bórea para generar sombras que protejan de 
las condiciones climáticas.

Vías principales 

Vías principal Vías secundarias

Vías secundarias 
Vías barriales

21. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)   22. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)
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USUARIOS Y MODOS DE VIDA

23. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)   (Iconos de autores desconocidos)
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GRUPOS CONFORMADOSEn el corregimiento El Jardín las personas de la tercera edad normalmente no tienen relevancia, 
pues es rara la ocasión que se realizan actividades para ellos. Asimismo carecen de espacios pensado 
exclusivamente para ellos. El único espacio existente es una casa que funcionó un tiempo como 
ancianato pero que actualmente ha desaparecido.  

  Esta población trabaja hasta que su cuerpo lo permita, normalmente en la minería, ganadería o 
la pesca, su rutina es demasiado simple, salen a trabajar desde las 5:00am aproximadamente hasta 
las 5:00pm, luego se quedan en sus casas viendo televisión o simplemente sentados en su patio o la 
antesala de sus vivienda viendo pasar a las personas y algunos salen a billares y bares a fumar, tomar 
y jugar, especialmente la población masculina.  

  Evidentemente la falta de espacios hacen que cuando lleguen a sus casas luego del trabajo no 
exista mayor cosa que hacer, por tal motivo el proyecto crea un parque especialmente para estos 
usuarios, donde puedan ir a descansar y socializar con las personas de su misma edad, asimismo, dos 
espacios internos donde se podrán hacer actividades lúdicas como se hizo en un tiempo atrás, pero 
lastimosamente se descontinuo.

La población adulta no posee mucha diferencia con la población de la tercera edad, no hay 
muchas actividades destinadas a ellos.   

 Su modo de vida es similar al de la población de la tercera edad, a las 5:00am van a trabajar y 
regresan a las 5:00pm, obviamente no en todos los casos, dado que algunos pueden poseer comer-
cio que funciona hasta la noche como bares, restaurantes y panaderías.   

 La principal diferencia de esta población con la de la tercera edad, es la energía, por lo que en 
ocasiones pueden participar en torneos deportivos como futbol, fútsal o voleibol. No obstante, estos 
torneos son esporádicos, pueden realizarse 3 o 4 torneos al año.    En este orden de ideas, cuando no 
hay torneos o alguna actividad de relevancia, es normal que se queden en sus viviendas viendo tele-
visión o salgan a algún billar en la noche, sin embargo, la población que hace lo segundo es menor.

Los jóvenes son la población más numerosa que hay y es donde mayormente se enfoca las acti-
vidades que se realizan en el municipio, pues son ellos las futuras generaciones, y si se habla de una 
superación del conflicto armado que existe en esa región, ellos son el principal objetivo, tanto de los 
grupos armados como del municipio.  

Ahora bien, su modo de vida es bastante sencillo, van al colegio, ya sea en jornada diurna o jorna-
da de la tarde a partir de mediodía, luego algunos van a entrenar deportes como voleibol o futbol en 
equipos ya conformados, y la pregunta clave es: ¿qué sucede con el resto?, dada la falta de espacios 
para el aprovechamiento del tiempo libre, esta población queda vulnerable a cualquier propuesta, la 
mayoría negativa, y esto es aprovechado por los grupos delincuenciales del sector.

    Es por tal motivo que el equipamiento está dedicado la mayor parte a esta población, logrando 
crear un espacio donde puedan invertir su tiempo libre, biblioteca, aulas interactivas, espacios para 
la danza y la música, grupos que estuvieron conformados un tiempo pero que por falta de apoyo y 
espacios para su desarrollo han desaparecido, por lo tanto se busca fortalecer las actividades exis-
tentes y recuperar las perdidas.

La mayoría de niños no ha tenido el mínimo contacto con el conflicto y justamente esto es lo 
que se debe evitar.  

Desde la arquitectura, se proponen espacios culturales y deportivos para que los niños se vayan 
familiarizando con este tipo de espacios y lo tome como costumbre y evitar el mínimo contacto con 
el conflicto.   

PROBLEMAS

-Modos de vida solo se limitan a trabajar, en 
tiempos libres no hay mucho que hacer. 
-Los jóvenes después de salir de clases no 
poseen espacios donde pasar su tiempo libre 
de manera positiva.

OPORTUNIDADES

-La mayoría de la población son personas jó-
venes.
-Grupos conformado de voleibol y futbol.  
-Procesos intermitentes de grupos musicales y 
danza artística.

ESTRATEGIAS

-Establecer un proyecto arquitectónico don-
de los habitantes puedan invertir su tiempo 
libre de manera positiva, fortaleciendo la 
educación, el deporte y la cultura.

24. (Autores Desconocido, Grupos conformados)



32

LOTE ESCOGIDO

25. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)  
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FOTOS DEL LOTE ESCOGIDO

26. (Peña, Lote escogido, 2016)   27. (Peña, Lote escogido, 2016)   28. (Peña, Lote escogido, 2016)



34



35

CASA DE LA CULTURA EL JARDIN
3

En esta tercera etapa del proyecto se desarrolla el proyecto respondiendo 
a las conclusiones encontradas en el diagnóstico anterior, de esta forma de 
aprovecha al máximo las oportunidades halladas en el lugar y se da respuesta 
a las problemas existentes.
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BÚSQUEDAS E IDEAS PROYECTUALES. 

29. (Peña, Busqueda proyectual, 2016)



3730. (Peña, Busqueda proyectual, 2016) 
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PLANTEAMIENTO URBANO ARQUITECTÓNICO. 

31. (Peña, Esquemas de Análisis, 2016)
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HIPOTESIS PROYECTUAL

Se propone la creación de un espa-
cio complementario al sistema educativo 
existente, dado los resultados arrojados 
por el análisis, lo más acertado es dise-
ñar un equipamiento cultural, dado que, 
equipamientos con carácter deportivo ya 
existen. Este espacio cultural se conver-
tirá en un centro de encuentro de la co-
munidad donde todos los habitantes, sin 
importar su edad, podrán asistir de forma 
libre, de esta manera el tiempo libre de 
los habitantes seria de mayor beneficio 
para ellos y para la comunidad en ge-
neral.

Se ubica el proyecto en un lugar estra-
tégico del lugar, entre un equipamiento 
educativo y un equipamiento deportivo, 
siendo el futuro equipamiento cultural, la 
articulación entre ambos, de esta manera 
se creara una centralidad y el primer es-
pacio de gran importancia para el corre-
gimiento donde se puede invertir el tiem-
po de forma positiva para sus habitantes 
y la comunidad en general.

A nivel urbano, se propone un parque 
de acceso a toda la centralidad, de esta 
forma se suple la carencia de este en el 
corregimiento. Este parque tendrá mu-
cha sombra dado la cantidad de árboles, 
todo lo contrario al parque principal exis-
tente, donde los arboles de copa amplia 
son escasos.

A nivel arquitectónico, el primer vo-
lumen se retrae dejando un gran ante-
jardín, típico espacio de sociabilización 
de los habitantes, el interior será dividido 
en 5 volúmenes creando así una serie de 
patios con distintas vocaciones para todo 
tipo de público que a su vez, permite la 
comunicación directa entre los 2 equipa-
mientos existente, el colegio y la cancha 
deportiva. Por otro lado, los volúmenes 
son orientados en dirección nor-oriente 
/ sur-occidente, de tal manera que la in-
cidencia directa del sol sea en las caras 
más corta permitiendo un mejor control 
climático y confort interno.

Con la finalidad de hacer el proyecto par-
te intrínseca de la comunidad, se toma como 
base principal el modo de vida a nivel urbano 
y de circulación-estancia del corregimiento el 
Jardín.

Aquí los habitantes circulan libremente 
por las calles (carácter público) del lugar y 
sus estancia son en las viviendas (carácter 
privado). Entre la vivienda y la calle existe 
una pequeña gradación que se logran con 
los antejardines. 

En este orden de ideas, se crea una se-
rie de cajas programáticas las cuales están 
unidas por una cubierta, esto permite la libre 
circulación en el interior del equipamiento por 
medio de una calle interna la cual es total-
mente publica, por lo que se puede acceder 
al equipamiento de manera libre.

El equipamiento se posa sobre una es-
tructura palafitica que permite tener una gra-
dación entre lo más público a lo más privado.

Se clasifica las cajas programáticas de 
acuerdo a características particulares como 
aprendizaje intelectual o aprendizaje artísti-
co. 

Posteriormente, se utiliza la idea de patio, 
un elemento característico del lugar, para di-
vidir y asociar los diferentes usos que puedan 
existir en el equipamiento.

Se propone una circulación amplia (calle 
interna) que comunique todas las cajas pro-
gramáticas de forma dinámica y fluida, ade-
más de ser conexiones transversales a nivel 
urbano en el proyecto.

Esta calle es un elemento organizador del 
proyecto. Ahora bien, aunque el edificio es 
totalmente público en su recorrido interno, el 
acceso a sus instalaciones es más controlado.

32. (Peña, Esquemas de Intervención, 2016)



41

Una de las condiciones más destacables 
del entorno es la elevada temperatura, por 
tal motivo se utiliza lo menos posibles mu-
ros en concreto a la vista, que son total-
mente cerrados y eleva considerablemen-
te la temperatura interna del edificio. La 
mayor parte de los cerramientos se realiza 
en celosías de madera inmunizada, esto 
permite la constante circulación del aire 
en el proyecto y una buena entrada de 
iluminación natural.

Se clasifica las cajas programáticas de 
acuerdo a características particulares 
como aprendizaje intelectual o aprendi-
zaje artístico.  Posteriormente, se utiliza la 
idea de patio, un elemento característico 
del lugar, para dividir y asociar los diferen-
tes usos que puedan existir en el equipa-
miento, además el tener esto permite un 
mejor control climático interno y mejores 
condiciones de iluminación. Se propone 
una circulación amplia (calle interna) que 
comunique todas las cajas programáticas 
de forma dinámica y fluida, además de ser 
conexiones transversales a nivel urbano 
en el proyecto. Esta calle es un elemen-
to organizador del proyecto. Ahora bien, 
aunque el edificio es totalmente público 
en su recorrido interno, el acceso a sus 
instalaciones es más controlado.

IDEA PROYECTUAL Y FUNCIONAMIENTO.

33. (Peña, Esquemas de Intervención, 2016)
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LOCALIZACIÓN Y PLANTA URBANA.

34. (Peña, Planimetría del proyecto, 2016)



4335. (Peña, Planimetría del proyecto, 2016)
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MAQUETA URBANA

36. (Peña, Maqueta Urbana, 2016)
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PLANTA ARQUITECTÓNICA.

37. (Peña, Planimetría del proyecto, 2016)
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SECCIONES Y FACHADAS ARQUITECTÓNICAS. 

38. (Peña, Planimetría del proyecto, 2016)
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IMAGINARIOS ARQUITECTÓNICOS.  

39. (Peña, Imaginarios proyectuales, 2016)



5140. (Peña, Imaginarios proyectuales, 2016)   41. (Peña, Imaginarios proyectuales, 2016)
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MAQUETA ARQUITECTÓNICA.

42. (Peña, Maqueta Arquitectónica, 2016)
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DESARROLLO TÉCNICO
4

En la cuarta y última etapa del proyecto se trata los aspectos técnicos y 
constructivos el proyecto por medio de la elaboración de cortes por fachadas 
que muestra la relación interior-exterior del edificio con su entorno inmediato. 
Asimismo, se menciona la materialidad propuesta para el proyecto la cual fue 
escogida dada las condiciones climáticas existentes, métodos constructivos del 
lugar y economía.
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SECCIÓN POR FACHADA  MATERIALES UTILIZADOS

43. (Google, Materiales año desconocido)   44. (Peña, Imaginarios proyectuales, 2016)
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SECCIÓN POR FACHADA  PROCESO CONSTRUCTIVO

45. (Peña, Imaginarios proyectuales, 2016)   46. (Peña, Imaginarios proyectuales, 2016)
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MAQUETA CONSTRUCTIVA.

47. (Peña, Maqueta Constructiva, 2016)
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¿QUE ES EL POSTCONFLICTO?

Según el portal web ideaspaz.org “…comprendemos el postconflicto como una 
fase de transición que sigue a los acuerdos de paz, en la cual, el desafío más 
importante es poner en marcha las transformaciones requeridas para que la vio-
lencia con connotaciones políticas no vuelva a aparecer” 

(Ideaspaz.org, 2015)

Asimismo, otro sitio web la define como: “Período de tiempo que sigue a la 
superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un 
concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacio-
nados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le 
niega el estatus de conflicto activo. ”                

(Urosario.edu.co, 2015)      

¿QUE ES LA EDUCACION?

Según el sitio web definición.de “La  educación puede definirse como el proce-
so de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 
conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y con-
ductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de genera-
ciones anteriores.”  

(Definicion.de, 2015)

ANEXOS
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