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1. INTRODUCCIÓN

En el departamento de Casanare los índices son bajos en cuanto a la atención de
sus necesidades básicas, como lo es la parte de salud, saneamiento básico y edu-
cación, resaltando la falta de instituciones públicas de formación superior en el De-
partamento, la falta de un servicio que supla las necesidades educativas que hay en
el departamento, y que además de esto sea de fácil acceso ante los diferentes tipos
de personas.

Casanare cuenta con 180 Colegios e instituciones en todo el departamento de los
cuales 125 son públicas, 55 privadas. 89 de éstas prestan servicio educativo hasta
la primaria y 91 instituciones hasta la secundaria. El promedio de Grados 11 en los
Colegio es de 2 aulas por cada uno, dando un total de 182 grados  Once lo que se
calcula que el promedio de alumnos por cada curso es de 28-35 aproximadamente,
por cada aula. Así que anualmente en Casanare hay aprox. 5500 a 6500 bachilleres
que salen en busca de formación universitaria.

Este proyecto tiene como finalidad el diseño de las instalaciones de infraestructura
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el departamento de
Casanare, destinada para la ejecución de programas educativos, relacionados con
las potencias comerciales agrícolas, ganaderas y culturales de la Región; así mismo
se implementará la utilización e implementación de recursos y residuos orgánicos
sostenibles, dándole uso y gran potencia a las energías renovables y reutilizables.

El proyecto no solo satisface necesidades educativas, también genera desarrollo so-
cial, como la generación de trabajo para los diferentes profesionales del departa-
mento, el desarrollo económico debido al crecimiento de la demanda residencial y
comercial en el pueblo. Una de las ventajas de la ubicación del proyecto se basa en
que este es la puerta al Departamento desde Boyacá y el Meta, estos son los depar-
tamentos que está aprovechando a los Bachilleres que salen en busca de Educación
superior. Teniendo así un equipamiento que aporta a la integridad socio-cultural tanto
en el departamento como en Colombia.
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2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la investigación realizada sobre la insuficiencia de instituciones destinadas

a la educación superior en el departamento de Casanare, se encuentra que Yopal

siendo la capital, no cuenta con más de una opción en servicios públicos para el

desarrollo de los conocimientos y las habilidades se pueden potenciar profesional-

mente, es decir no cuenta con una Universidad Pública que abarque un porcentaje

de la población que desea estudiar en una entidad pública, con educación de calidad

y de fácil acceso económico, y que además de esto cuente con programas que estén

destinados a las actividades de la región, teniendo como única opción de institución

pública a la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia), con

muy pocos programas educativos lo que hace que la mayoría de la población bachi-

ller vaya en búsqueda de formación universitaria a otras ciudades y universidades

para la inversión de una buena educación. Pero por otro lado si cuenta con diferentes

entidades de educación superior privadas, tales como FUC ( Uniremigton ) con 3

programas de pregrado y 1 especialización, Universidad de Boyacá (programas de

postgrado y doctorados) Universidad San Gil (UniSanGil) con 9 programas universi-

tarios, Fundación Universitaria del Trópico (Unitrópico) con 13 programas de pre-

grado.

El problema radica en la carencia de Universidades públicas que se concentren en

formar profesionales líderes en el desarrollo de las potenciales del sector.
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3. JUSTIFICACIÓN

Se busca complementar la educación en el Departamento, mediante una universidad

pública para Casanare, en la que se preste un servicio que cumpla con los índices

de cobertura de entrada de bachilleres a la educación superior con varias de sus

carreras enfocadas en el desarrollo de las potenciales agrícolas, ganaderas y cultu-

rales.

Apoyado por el plan de Desarrollo del departamento, este da la bienvenida al pro-

yecto mediante un acuerdo tripartita entre universidad (UPTC) la gobernación y el

municipio que se firmó el 23 de noviembre del año 2017 donde se dejó por escrito la

donación del lote en el municipio; este lote está dotado de variedad de equipamiento

deportivo y cultural.

Este proyecto será una novedad ya que será la primera Universidad pública para los

Casanareños, se logrará satisfacer una necesidad muy importante para el desarrollo,

para esto se busca la mejor manera de planificar todos los espacios para su buen

funcionamiento, es un proyecto innovador ya que su diseño jugará con las determi-

nantes para así obtener una buena propuesta amigable e integra con su entorno.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar un equipamiento que responda a la demanda de bachilleres que buscan

educación superior en el departamento de Casanare enfocándolo como un eje prin-

cipal de desarrollo intelectual, socio-cultural y económico para la zona. Una Univer-

sidad Pública para el departamento de Casanare en el municipio de Aguazul.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Desarrollar un equipamiento de carácter educativo en niveles de formación profe-

sional con orientación a los principales motores de economía y cultura como

lo es la agricultura, ganadería y petróleo.

 Proponer una solución arquitectónica integral que responda con las necesidades

de   su entorno y apta para su buen funcionamiento.

 Contribuir a una óptima solución para el mejoramiento de la educación en Casa-

nare
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5. ALCANCE

El proyecto está enfocado en ese porcentaje de la comunidad bachiller de Casanare

que busca educación superior y que no pueden pagar instituciones privadas ni ir en

búsqueda a otras ciudades. Los índices de bachilleres según los estudios del SNIES

2016 dicen que en el departamento en el año 2015 salieron 5500-6500 bachilleres

los cuales tan solo el 42% (2.730) no ingresaran a educación superior ya que no

tienen las facilidades de pago para una universidad privada, más sin embargo las

tasas de matrículas en el sector privado va aumentando por la falta de Universidades

Públicas que ofrezcan más niveles de formación educativa.

Este proyecto pretende alcanzar niveles interdepartamentales, ofreciendo así desa-

rrollo profesional para la población de los demás departamentos.
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6. VIABILIDAD

6.1 Viabilidad económica:

 Ya que es un convenio tripartito, recibirá recursos para su construcción de

parte del departamento, municipio y universidad.

 Se pretende que el equipamiento integre las nuevas tecnologías para su uso

de energías sustentables y sostenibles.

 Efectos sobre la dimensión, estructura productiva, el mercado de trabajo y la

movilidad del trabajo.

6.2 Viabilidad Social:

 Es un proyecto que necesita el departamento para darle fuerte desarrollo a la

parte educativa y así tener la capacidad de formar profesionales líderes de la

región.

 Accesible para todas las personas, pues su diseño cuenta con medidas uni-

versales para la sociedad.

 Efectos sobre la calidad de vida, la influencia de los estudiantes, influencia

sobre la imagen de la región y de la identidad regional.

6.3 Viabilidad Cultural:

 Incrementos en la demanda de productos y servicios culturales, e influen-

cia en el ambiente cultural de la región.

 Las nuevas actividades sobre los espacios para la integración cultural en

el Pueblo atraerán la atención en fechas festivas y de celebración.
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7. MARCO HISTÓRICO

Bajo la alcaldía del ex alcalde Helí Fernando Camacho (2012-2016) se estuvieron

realizando comunicados sobre el posible interés que había para que el municipio

fuera la nueva sede de la UPTC en Casanare, trayendo así multitud de beneficios

para toda la comunidad Casanareña. Se ofreció una serie de beneficios para que

esto se llevara a cabo, la donación de un terreno para la construcción de la sede en

uno de los lotes municipales, el servicio de las instalaciones del colegios Jorge Elie-

cer Gaitán para el funcionamiento de la parte administrativa y los dos programas

educativos que funcionarían en las aulas de este colegio mientras se completaba el

acuerdo, variedad de escenarios deportivos como lo son piscinas, canchas sintéti-

cas, canchas de baloncesto, futbol, tenis, pistas atléticas, patinodromo entre otros y

también escenarios culturales para complementar fueron parte de las propuestas

hechas para que el Rector Gustavo Orlando Álvarez de la universidad se animara a

traer una sede para Casanare y así poder ofrecer una buena calidad de educación

superior para los bachilleres de la región.

El crecimiento de la población en búsqueda de formación superior va aumentando

ya que cada vez es más el interés por parte de los bachilleres el fortalecer sus cono-

cimientos para así poder tener un título universitario y poder aportar al departamento

en su desarrollo íntegro y competitivo.

“Aumento de la matrícula total en Casanare en 5.337 estudiantes entre los años 2006

y 2010*, que equivale a un incremento de 190% en el número de estudiantes durante

el periodo mencionado. Incremento en la participación de la matrícula oficial entre

2006 y 2010*, al pasar de 58 % a 64%, respectivamente. Incremento de la matrícula

oficial en 3.632 estudiantes entre 2006 y 2010*, que representa un crecimiento de

224.5% del número de estudiantes en el sector oficial para el periodo de estudio”. El

aumento en la matrícula oficial se debe principalmente al crecimiento en el número

de estudiantes que se inscribieron a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia

(UNAD), especialmente por los programas de Tecnología de Sistemas, Tecnología
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Agroforestal, y Tecnología en regencia de farmacia. Así es como en el 2013 la pro-

yección del avance de traer la universidad a Casanare avanzo tan solo un 10%.

“Para tal efecto, y ante el interés del alcalde Camacho, el rector de la Universidad,

mostró su satisfacción por la visión a futuro que tiene Aguazul en materia de educa-

ción superior y aseguró que lo primero que se debe hacer es un estudio de mercado

para conocer cuáles son las necesidades e intereses de los estudiantes frente a los

diferentes programas de pregrado que ofrece la Universidad, una vez se tenga, se

iniciará el trámite y análisis respectivo para la posible oferta de programas.  Agregó

que ésta es una excelente oportunidad de regionalización y un sentido de hermandad

con Casanare ya que la Universidad cuenta con el talento humano y académico que

le puede servir a ese Departamento, por esa la intención que tiene el Alcalde de

llevar educación superior, es la mejor herencia que le puede dejar a las comunidades

y la Universidad está dispuesta a acompañarlo en este propósito.  Por su parte, el

alcalde Fernando Camacho, manifestó que para garantizar el funcionamiento de la

Universidad en su municipio, esta propuesta quedó incluida como una de las metas

del Plan de Desarrollo, y busca dejar las bases fundamentales para un proyecto serio

que tenga sostenibilidad en el tiempo. Por el momento se espera la aprobación a

través de un Acuerdo, por parte del Concejo Municipal, de una política del Plan de

Ordenamiento Territorial para garantizar la infraestructura y los espacios que permi-

tan el funcionamiento de la UPTC en Aguazul. El alcalde, a través de su Secretaria

de Educación y la responsable del programa de educación Superior del municipio,

recibieron la Comisión de la UPTC, la cual estuvo conformada por el Rector Gustavo

Orlando Álvarez Álvarez; el vicerrector Académico, Celso Antonio Vargas Gómez;

algunos miembros de los Consejos Superior y Académico, los decanos de las Facul-

tades de Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Estudios a Distancia y Sogamoso, y re-

presentantes estudiantiles, quienes visitaron las instalaciones y los campos deporti-

vos que ofrece el municipio para que la Universidad pueda empezar a funcionar”.
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8. MARCO TEORICO.

8.1 Población en Casanare.

El Departamento del Casanare está situado en el oriente del país la región de la
Orinoquía Colombiana. Cuenta con una superficie de 44.640 km2 lo que representa
el 3.91 % del territorio nacional. El departamento del Casanare está dividido en 19
municipios, 11 corregimientos, así como, numerosos caseríos y sitios poblados, con
un total de 375,249 habitantes, en lo urbano 281.548 y en lo rural 93.701 hab.

8.2 Colegios en Casanare con instituciones de formación bachiller.

Colom-

bia-

Casa-

nare

http://www.dane.gov.co/reloj/Población.casanare

Hecho por: Sofia abril
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8.3 Número de población joven que debería tener educación secundaria en
Casanare:

El 26,71% de la poblacion Casanareña esta entre edades de 15 a 30 años los cuales
son la principal oferta para que las universidades públicas presten sus servicios, ya
que beneficiara e impulsara a los demas departamentos en diferentes factores
educativos por la falta de universidades que brinden desarrollo en todos los ambitos.

8.4 Número de jóvenes que tienen educación bachiller en Casanare:

http://www.dane.gov.co/reloj/Población.casanare

Támara
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El número de bachilleres que tienen la opción de tener educación bachiller, para salir
en búsqueda de preparación profesional es de tan solo 5,66% de la población joven
de 15-30 años en Casanare.

8.5 Demanda en matrículas en educación superior:

La demanda en el sector de la educación pública cada año va creciendo, y cada año
los jóvenes bachilleres prefieren desertar de la educación superior por altos costos
en matriculas de entes privados y dedicarse a trabajar, creando así altas tasas de
desempleo en el departamento y bajos niveles intelectuales.

8.6 Registro de programas educativos calificados por nivel de matrículas:

Dado que Casanare es el 3 departamento con más producción agrónoma y ganadera
del país además de ser también uno de los principales proveedores de petróleo del
país, no cuenta con suficientes entidades públicas; por lo tanto no genera profesio-
nales para el desarrollo de las empresas. De la siguiente información se toman los
programas educativos con mayor demanda en el departamento para dar inicio a la
planeación del programa de necesidades del proyecto.

http://www.dane.gov.co/reloj/Población.casanare
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9. MARCO CONCEPTUAL

9.1 Línea de investigación:

Desarrollo institucional departamental: El objetivo de este de este equipamiento
institucional urbano es el desarrollo del departamento en diferentes aspectos que
harán de este un conjunto de ventajas culturales, sociales y económicas para el
desarrollo no solo del municipio de Aguazul sino para los otros 18 municipios de
Casanare y facilitará la educación superior a demás población bachiller de los demás
departamentos en los llanos orientales.

9.2 Factores de diseño:

Ubicación y conexiones viales: Una de las ventajas en cuanto el lote donado por
el municipio es la accesibilidad que tiene desde los diferentes municipios del depar-
tamento y veredas del municipio, ya que este se encuentra sobre la autopista margi-
nal de la selva la cual comunica el Meta, Arauca, Boyacá con Casanare, brindado
accesibilidad a toda persona interesada en estudiar y trabajar en Casanare.



19

El clima: teniendo en cuanta que nos encontramos con un clima por encima de los
30°c es muy importante buscar soluciones y medidas para que el diseño de los es-
pacios seas cómodos y funcionales buscando así formas puras y naturales.

9.3 Normativa:

Ya que es un proyecto que fue planeado y dirigido por el plan de desarrollo de la
gobernación, el equipamiento se puede acondicionar según las medidas universales
y de confort para toda clase de persona, adoptando medidas aptas para su buen
funcionamiento e integrándolas con el diseño, algunas de estas medidas según la
Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento
y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares:

- Comodidad visual
- Comodidad térmica
- Seguridad
- Áreas suficientes para espacios educativos.

Se entiende que la creación de estos ambientes, acompañada de cambios en las
prácticas pedagógicas y en la organización del tiempo de trabajo, debe contribuir a
mejorar en forma específica la cobertura y la calidad de la educación y, en un sentido
más amplio, la calidad de vida de la comunidad educativa.
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9.4 Determinantes creadas: El municipio donó un lote donde se encuentra gran
variedad de equipamientos deportivos y culturales las cuales serán re organizados y
así dar inicio a la zonificación de espacios.

9.5 Sostenibilidad:

Se proyecta una zona de sesión dentro del lote donado para la parte con mayor
importancia ambiental en el proyecto, un parque de energía eólica es la manera de
aprovechar la energía de la brisa en el llano, con molinos de viento de tipo urbanos
convirtiéndolos así en la principal fuente de energía del proyecto. Cada vez será más
habitual encontrar energía eólica en el ámbito urbano, un interés creciente que pro-
mueve el desarrollo de nuevas turbinas eólicas, las turbinas urbanas, que se carac-
terizan, principalmente, por su integración en el entorno.

También se proyecta una gran cantidad de zonas verdes y la reforestación con ve-
getación típica del departamento.

El diseño de mobiliario urbano se complementa con la riqueza de la energía solar
aprovechando esta con lámparas led de bajo consumo de energía.

La mayoría de los espacios del proyecto están iluminados y ventilados de forma na-
tural durante todo el día, por tanto el consumo de energía eléctrica va a ser mínimo.

Se utilizara en las fachadas un muro cortina que también sirve para la protección de
radiación solar y para la ventilación de los espacios. Tiene varias compuertas las
cuales sirven para generar un espacio agradable ya sea en verano o en invierno.
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La doble cubierta ventilada en acero galvanizado utilizado para el amortiguamiento
de la transmisión de calor. Aquellas que ofrecen más beneficios al confort térmico
interior. La orientación va a ser esencial como sistema de protección para los dife-
rentes cambios climáticos.
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10. COMPOSICION DEL PROYECTO

10.1 VALOR SIMBOLICO:

El parque del arroz es uno de los escenarios más importantes del municipio ya que
es una de las instalaciones principales del festival internacional del arroz que se
celebra en el departamento, celebrado en Aguazul todos los años como es tradición,
lleva su nombre porque el municipio es un gran productor de arroz a nivel nacional.
Parque del arroz…
Se toma la figura de las semillas del arroz y se abstraen unos granos de arroz con
sus respectivo tamo vegetal, consiguiendo así una forma natural que juega con el
entorno y responde a un emplazamiento, la figura se rota y se integra  obteniendo un
movimiento y un figura que responde según las determinantes.
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11. PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO

11.1 Organigrama según zonificación de espacios y necesidades
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11.2 Cuadro de áreas.

PROGRAMA DE
NECESIDADES

CUALITATIVO CUANTITATIVO AREA
M2

AREA TO-
TAL

Acceso princi-
pal

 Porterías
Y sala de es-
pera

2 30,0 m2 60 m2

Zona adminis-
trativa

 Recepción
 Sala de es-

pera
 Oficinas admi-

nistrativas
 Rectoría y vice

rectoría
 Salón múltiple

 Baños

1

1

8

2
2

2

10,0 m2

22,50 m2

12,0 m2

20,0 m2

25,0 m2

13,50 m2

10 m2

22,50 m2

6,0 m2

40 m2

50 m2

27 m2

Zona educativa

 Aulas educati-
vas

 Aulas de siste-
mas

 Laboratorios
 Facultades
 Auditorio
 Aulas múlti-

ples
 Baterías de

baños

40

4

4

4

2
10

10

70,0 m2

70,0 m2

140,0 m2

140,0 m2

35,0 m2

84 m2

2,800 m2

280 m2

560 m2

560 m2

350 m2

8,40 m2

Zona de servi-
cios

 Restaurante
estudiantil

 Cafeterías
 Parqueaderos

Vehicular 3*5
 Parqueaderos

motos
0,80*130

 Parqueaderos
bicicletas
,50*1.20

1

2

120

100

200

180,0 m2

16,0 m2

15 m2

1,04 m2

0,60 m2

180 m2

32 m2

1,800 m2

104 m2

120 m2

Zonas duras y
verdes

 Zonas de per-
manencia

 Circulaciones
 Escenario cul-

tural
 Zona verde

tipo sesión
 Zonas verdes

comunes

10

4pisos

1

2

420,0 m2

800 m2

120,0 m2

11,800 m2

5.500 m2

420 m2

3,200 m2

120 m2

11,800 m2

5,500 m2

Zona de cultivos
y practicas

 Campo agrí-
cola

 Corral gana-
dero

 Caballerizas

1

1

2,000 m2

1,500 m2
500,0 m2

2,000 m2

1,500 m2
500 m2
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12.ZONIFICACION GENERAL

12.1 LA ZONIFICACION DE ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDA SEGÚN LAS AC-
TIVIDADES.

12.1.1 ZONA DE ACCESOS:

Ubicada sobre la cra 17, salida y bienvenida de varias veredas, de la ciudad de Yopal
y demás municipios, será el acceso principal peatonal del proyecto, la actividad prin-
cipal de esta área es la recibida de la flujo peatonal de las personas que utilicen
transporte público o que se muevan caminando en el municipio, un segundo acceso
para las personas que se movilicen en automóviles, motos, y bicicletas por la vía
vehicular del parque del arroz, para así llegar al parqueadero.

 Laboratorios
agropecuarios

1

4 60,0 m2 240 m2

AREA TO-
TAL:

32,300 M2



26

Ya que es una universidad que contribuirá con el paisaje y propondrá áreas en las
cuales sea fácil la circulación, senderos arborizados con elementos estructurales
“pérgolas” para la generación de ambientes frescos.

12.1.2 ZONA ADMINISTRATIVA:

La zona administrativa es diseñada bajo las actividades que esta abarque y bajo
criterios ambientales para crear espacios agradables para que así el trabajo de coor-
dinar y organizar la universidad sea eficiente.

12.1.3 ZONA EDUCATIVA:

Diferentes tipos de aulas las que conforman la zona educativa, aulas de sistemas,
aulas teóricas, laboratorios facultades y baños bajo el diseño de una retícula curvi-
línea se implementa las medidas necesarias que requiere una persona en un área
de aprendizaje. Ya que en las aulas estarán varias personas, es importante el espa-
cio personal para que una persona se pueda desplazar y realizar actividades, obte-
niendo así 3m2 por persona, suficiente para la cómoda realización de actividades y
la circulación del aire.

12.1.4 ZONA DE SERVICIOS:

Divididos en dos: Públicos, aquellos que prestan un servicio para los estudiantes y
los privados, son las áreas destinadas al almacenamiento de herramientas y equipos
para el mantenimiento de las instalaciones.

Públicos: Cafeterías, restaurante, baños, lokers. Áreas de doble altura para el ma-
nejo de los olores, con cubiertas de membranas para la generar movimiento y volu-
men para hacer más atractivos los espacios.

Privados: Áreas de mantenimiento, Cuarto de energía y bodegas. Son espacios
donde no es necesario el acceso a mucha gente, son áreas privadas diseñadas bajo
parámetros de seguridad para evitar inconvenientes.
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12.1.5 ZONAS DE PRACTICA:

Campo agrícola, corrales ganaderos y equinos, caballerizas y bodegas, Son espa-
cios direccionados y ubicados a favor de las brisas para que así el proyecto no este
afectado por malos olores de animales y el ruido se lo lleve la brisa

ZONAS DURAS: También como zonas de permanencia, son áreas donde se realizan
actividades socio-culturales, leer, hablar, pasar el rato, escuchar música, ver el pai-
saje, son actividades que realiza un joven las áreas que se encuentran lejos de las
zonas educativas

12.1.6 ZONAS VERDES:

Las áreas verdes fuera del proyecto, zona áreas que siguen el lenguaje que tiene la
proyección del parque lineal por el borde del caño Aguazuleño, transforma el pano-
rama de la idea volumétrica de la palabra universidad, aprovechando la riqueza de
su vegetación en este terreno, creando grandes y significantes áreas para la conser-
vación de la naturaleza.

Dentro del proyecto las áreas verdes están destinadas a ser parte de las actividades
de relajación de los estudiantes, se emplea la idea que la vegetación sea baja tipo
césped para evitar generar vegetación tipo maleza para evitar filtraciones de hume-
dad en las instalaciones.
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13.DETALLES CONSTRUCTIVOS:

Se implementa la estructura metálica debido a sus grandes ventajas a la hora de
diseñar y construir, gracias a que este sistema nos proporciona grandes luces, nos
permite diseñar espacios grandes para mayor comodidad de las actividades educa-
cionales. El manejo de alturas mayores para la circulación del aire en los espacios.

Debido a que el proyecto pueda crecer, este sistema permite facilidades para refor-
mar y ampliar, horizontal y verticalmente. Su rápida construcción reduce gastos en
mano de obra. Desde el punto de vista sísmico ofrece la mejor respuesta a este tipo
de cargas ocasionales, como ventaja ambiental el sistema es evita escombros y ma-
terial perdido, adaptabilidad a los cambios de uso y destinación y como consecuencia
incremento en la vida útil del edificio.

13.1 Arranque de pilar (HEB) en cimentación

Fuente: http://detallesconstructivos.cype.es/
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13.2 Empalme de pilares metálicos con soldadura

13.3 Enlace semirrígido en línea de pilares de viga con pilar HEB

Fuente: http://detallesconstructivos.cype.es/
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Fuente: http://detallesconstructivos.cype.es/
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CONCLUSIONES:

-Ante la insuficiencia de prestación de servicio público para la educación superior en

Casanare, se proponen el diseño de las instalaciones de una Universidad de servicio

oficial, para satisfacer las necesidades que demandan las altas tasas de bachilleres

que salen en búsqueda de formación superior.

-Uno de los aspectos que caracterizan el diseño de esta universidad es la integración

de factores culturales, ambientales y sociales, pues al unirse estos tres forjan la vi-

sión del departamento, apoyando el progreso intelectual del departamento.

-La sostenibilidad ambiental del proyecto surge por la urgencia que hay sobre la con-

servación ambiental, el ahorrar energía es algo obligatorio hoy en día, ya que si con-

tribuimos desde nuestros diseños, podremos obtener resultados positivos con el am-

biente natural.

-El crecimiento del departamento se verá reflejado ante el impulso que le da la uni-

versidad, ya que esta será la principal generadora de profesionales, formados por

una institución que se basa en programas educativos para el desarrollo de sus po-

tenciales

-Esta universidad se convertirá en un importante referente en para los demás depar-

tamentos que también piensan en el desarrollo que generará en Casanare.

-El proyecto es de gran importancia ya que fortalece la cultura del departamento,

siendo este un proyecto viable, mejorando la estructura en que se forman los equi-

pamientos educativos, y el cual da un progreso de manera importante a las condi-

ciones de vida de los habitantes, tanto de la ciudad, como la del departamento.
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ANEXOS. GRAFICO 1. PLANTA GENERAL PRIMER PISO.
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GRAFICO 1.1. ZOOOM PLANTA MODULO EDUCATIVO PRIMER PISO.
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GRAFICO 2. PLANTA GENERAL DEL SEGUNDO PISO.
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GRAFICO 2.1. ZOOM PLANTA MODULO EDUCATIVO SEGUNDO PISO.
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GRAFICO 3. PLANTA GENERAL DEL TERCER PISO.
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GRAFICO 3.1. ZOOM PLANTA MODULO EDUCATIVO TERCER PISO.
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GRAFICO 4. PLANTAS MODULO ADMINISTRATIVO.

PLANTA SEGUNDO PISO
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GRAFICO 5. PLANTA EJES Y COLUMNAS.

EMPALME CONTINUIDAD DE VIGAS METALICAS
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GRAFICO 6. CUBIERTAS.
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GRAFICO 7. CORTE TRANSVERSAL A-A” MODULO EDUCATIVO.

GRAFICO 8. CORTE LONGITUDINAL B-B” MODULO EDUCATIVO.
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GRAFICO 8 FACHADA MODULO EDUCATIVO.
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IMAGEN 1 FOTO MAQUETA FINAL.
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IMAGEN 2 FOTO MAQUETA VOLUMENTRICA.
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IMAGEN 3 FOTO MAQUETA FINAL.


