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Resumen 

 
El Proyecto de grado consiste en diseñar una ludoteca pública a escala comunal para el sector 

norte de Piedecuesta, donde se analizarán las características del lugar para establecer la 

idoneidad de la implantación de la edificación en relación con el sector. Los ítems para el 

análisis son: visita al sector, búsqueda de un vacío urbano, actividades de la zona, equipamientos 

existentes y la cohesión con la comunidad, la identificación de modos de viviendas y flujos de la 

población flotante determinando accesos, plazoletas, senderos y la reactivación de la zona a 

intervenir.  

Se analizan unos tipos de edificaciones referentes para reconocer los componentes (urbano, 

funcional, formal, y técnico) determinado cual es la mejor fórmula para llevar acabo el manejo 

del espacio, la conexión y el confort del usuario, las técnicas constructivas y el manejo de las 

zonas públicas. 

El diseño espacial se relaciona coherentemente al usuario y las diferentes maneras de 

entretenimiento y aprendizaje, comprendiendo lo dinámicos que pueden a llegar ser los infantes 

por ende se crean lugares diferentes y agradables donde encuentre todo lo necesario para realizar 

sus actividades de infante y pueda divertirse y complementar lo aprendido en la escuela. 

 

Palabras claves: Cohesión, Complementario, confort, Educación, Infante, Ludoteca, Orgánico, 

Población flotante, Urbano, Usuario. 
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Abstract 

 

The Degree Project consists in designing a public library at a communal scale for the northern 

sector of Piedecuesta, where the characteristics of the place will be analyzed to establish the 

suitability of the implementation of the building in relation to the sector. The items for the 

analysis are: visit to the sector, search for an urban void, activities in the area, existing facilities 

and cohesion with the community, identification of housing modes and flows of the floating 

population determining accesses, squares, paths and the reactivation of the area to intervene. 

Some reference building types are analyzed to recognize the components (urban, functional, 

formal, and technical) determined which is the best formula to carry out the space management, 

user connection and comfort, construction techniques and the management of the public areas. 

The spatial design is coherently related to the user and the different ways of entertainment and 

learning, understanding how dynamic they can get to be infants therefore create different and 

pleasant places where you find everything you need to perform your infant activities and can 

have fun and complement what is learned in school. 

 

Keywords: Cohesion, Complementary, comfort, Education, Infante, Ludoteca, Organic, Floating 

Population, Urban, User. 
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Introducción 

 
“El propósito de la arquitectura sigue consistiendo en armonizar el mundo material con la vida 

humana’’ (Aalto, 1940). 

El diseño de la ludoteca pública se establece por la necesidad de crear un espacio acuerdo a la 

esencia de los niños de ser autónomos, en la etapa de la investigación del usuario se tomaron 

como referencia; analizando distintos puntos de vistas y profesiones teniendo una visión de cómo 

son o como deben ser los espacios para los niños en la actualidad. Dando un resultado de 

cambiar los espacios antiguos que son psicorrígido, autoritarios y estrictos en contravía de la 

manera de ser de los niños (dinámica, curiosa y divertida). El proyecto pretende establecer un 

lugar con diferentes espacios que ayuden al usuario principal a fortalezca sus talentos. 

     El uso de los espacios lo condiciona la norma colombiana clasificando a los infantes por 

edades y establece unas ramas de aprendizaje para el diseño de los espacios especializados 

(cognitivos, artísticos, ambientales y exploratorios) creando espacio para el ocio y 

entretenimiento distribuidos en zonas cubiertas y descubiertas. 

     La implantación del edifico está determinada a las condición climáticas y morfológicas del 

lugar a coincidiendo el objeto arquitectónico orientado con las fachadas largas en dirección a las 

corrientes de viento más fuertes, dando un confort térmico en los espacios; En la implantación 

también se tiene en cuenta la luz natural en la ampliación del eje ambiental de la calle 1 para 

garantizar la luz necesaria en los espacios académicos. Mediante un análisis a la población que 

rodea el sitio, ubicando donde están el mayor aforo de población flotante y la concentración de 

vivienda para determinar los espacios urbanos y accesos al proyecto. En la transición del espacio 

urbano se percibe las diferentes texturas y aromas otorgados por las diferentes clases de árboles y 

arbustos aromáticos.  
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     El sistema constructivo de la edificación pretende rescatar el uso de los materiales de la 

región teniendo encuentra las condiciones bioclimáticas que el material proporciona, el 

municipio de Piedecuesta cuenta con una riqueza en los pigmentos en la tierra permitiendo el uso 

de varias tonalidades en los muros con un color natural a la vista. Los análisis de la norma sismo 

resistente colombiana, restringe el uso de sistemas constructivos tradicionales como la tapia 

pisada usada en la región por ende se opta el uso de estructura metálica independientes y manejo 

de muros auto portantes en bloque de tierra estabilizado. 
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1. Temática: Edificio educacional. 

 

1.1. Ludoteca pública para el sector norte de Piedecuesta. 

2. Planteamiento del problema. 

Los espacios lúdico actuales están diseñados para impartir conocimiento, condicionado al infante 

a estar en un determinado lugar por largas horas en contravía de la manera de ser de los niños 

(divertirse, explorar, crear y compartir). 

 

2.1. Descripción.  

Las ludotecas son un espacio para la diversión y complementario la educación básica en 

diferentes actividades relacionadas con los campos de formación académica (las áreas de 

desarrollo personal y social, los ámbitos de autonomía) estos son establecidos por el ministerio 

de educación en la descripción de la ciclo básica; Adaptados los espacios para el infante y las 

actividades según la edad; Las ludotecas actuales son espacios dentro de edifico gubernamentales 

o de uso social donde la comunidad no las reconoce como espacios de ocio y educacionales. 

     El proyecto arquitectónico genera un impacto urbano adaptándose a las condiciones del lugar 

y la conservación de la gran mayoría de las especies de vegetación existentes permitiendo las 

conexiones entre los equipamientos y la consolidación urbana del sector.  
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3. Justificación. 

Estos edificaciones le dan un apoyo a los estudiantes del sector fortaleciendo su educación y 

conexión con sus padres en un lugar flexible, confortable y sensitivo que amplié el conocimiento 

y la creatividad del infante diferente al manejo de los espacios en las edificaciones educativas en 

la actuales,   “Ya no vale trabajar bajo las directrices de un jefe; el mercado demanda perfiles que 

sepan pensar de forma independiente y tomar la iniciativa sin miedo a equivocarse" (Bosch, 

2016). La educación actual debe ser como el niño más dinámico y el derecho a equivocarse sin 

reproches ni calificables con el fin de acercar y fomentar el gusto a la educación por ende los 

espacios educativos deben adaptarse a las diferentes maneras de aprender y dar una serie de 

espacios dinámicos, flexibles y dotado con material académico.  

‘'Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras 

manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas de tal manera que a 

través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la independencia’’ 

(Fundación Argentina María Montessori). 

En un balance de cobertura de las infraestructuras de apoyo educativo en el municipio de 

Piedecuesta no tiene la cobertura suficiente para satisfacer la demanda poblacional  en cuanto la 

educación afectando a determinados sectores del municipio que no requieren de estos servicios 

fundamentales para el desarrollo sano de los niños el cual es el usuario principal de la ludoteca; 

‘’La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura’’ (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
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4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general. 

Diseñar una serie de espacios de ocio y dinámicos que correspondan al desarrollo de los procesos 

intelectual de los niños y adolescentes (1 - 14 años), como complemento a la educación básica 

del sector norte del municipio de Piedecuesta.  

 

4.2. Objetivos específicos. 

• Definir los espacios urbanos idóneos para el sector, mediante recorridos, estancias y 

plazas según su contexto y la morfología del terreno. 

• Establecer puntos de integración que permita al usuario expresarse, divertirse, aprender y 

comunicarse. 

• Diseñar mediante una teoría flexible y orgánica que permita que el infante convierta los 

espacios según su necesidad. 

• Establecer el uso de los materiales de la región para economizar costos en la elaboración 

y mantenimiento de la infraestructura. 

 

5. Delimitación. 

 
5.1. Delimitación espacial. 

Se propone un objeto arquitectónico de enfoque educativo para el municipio de Piedecuesta en el 

sector norte que comprende la zona conocida con villa concha en un lote para uso institucional 

en inmediaciones del barrio Cataluña y el parque municipal villa concha (ver en marco 
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geográfico). La ludoteca comprende de espacios para el aprendizaje y diversión del niño y su 

padre en actividades en el edificio cubiertas y descubiertas según el gusto del infante; La 

articulando del espacio público con el interior con zonas urbanas confortables y seguras para la 

comunidad mejorando su condición de vida. 

 

5.2. Delimitación temporal. 

La propuesta para desarrollar una ludoteca pública consta de un proceso de 2 años y medio el 

cual se divide en 4 materias que contribuyen con el proceso de una propuesta arquitectónica. 

Metodología de la investigación (Ivonne Duque): En la cual se tienen en cuenta una 

investigación o una indagación acerca de los gustos; se plantean una serie de problemáticas, se 

generan unos objetivos los cuales mitiguen el impacto de la problemática. 

Técnicas de la investigación (Javier Jaimes): Planteamiento de técnicas para la elaboración 

del documento y la investigación minuciosa de las estrategias que tiene el proyecto.   

Seminario de la investigación (Giovanni Giuseppe De Piccoli Córdoba): Es el proceso de 

completar y concluir la etapa final del desarrollo del libro que contiene la investigación del 

proyecto arquitectónico y establecer los criterios de diseño para llevar a cabo el proyecto. 

Taller 10 (Jorge Alberto Villamizar Hernández): En base de la investigación se comienza la 

etapa de diseño urbanos, funciona espacial y constructivo de la ludoteca publica y el desarrollo 

espacial actos y agradables para los seres humanos, se elabora una entrega de presentación del 

proyecto de grado. 
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5.3. Delimitación circunstancial.   

Debido a la baja existencia de esta instalación educativa en la zona norte del casco urbano del 

municipio Piedecuesta, en los cuales no cuentan con equipamientos educativos diferente a la 

escuela, lograr convertir el edificio en un icono de educación y poder combatir los problemas 

sociales que se presentan en la comunidad, mediante mecanismos educativos que tengan 

dispersos a los infantes, para evitar el consumo de drogas a una corta edad y otros problemas que 

afecten la vida cotidiana.  

 

5.4. Uso. 

El proyecto promueve la independencia del niño y la conexión con su padre a través de 

actividades escogidas por los niños y enfatizadas en la forma de ampliar el conocimiento de las 

nuevas generaciones y una mejor relación intrafamiliar y social. 

 

5.5. Usuario 

El diseño se establecido para uso universal a la comunidad que lo requiera incluyendo enfatizado 

la importancia del niño en la comunidad, en los niños los cuales son distribuidos: 

Primera infancia: 

•  Niños entre 0 y 4 años. 

•  Actividades grupales lúdicas y pedagógicas. 

• Juego. 

• Literatura. 

• Manipulación de material didáctico. 

• Actividades artísticas y manuales. 
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• La exploración del medio. 

Infancia: 

• Niños entre 5 y 9 años. 

• Actividades grupales dirigidas y formales. 

• Exposición de trabajos al grupo. 

• Trabajo individual y pequeños grupos. 

• Manipulación de material didáctico. 

• Actividades libres y lúdicas. 

• Trabajo con computador o tableta por binas. 

• Graficación en tableros y carteleras. 

Adolescencia  

•  Niños entre 10 y 14 años. 

•  Actividades grupales dirigidas y formales.  

•  Exposición de trabajos al grupo. 

•  Trabajo individual y en pequeños grupos. 

•  juegos de mentales. 

•  Trabajo con computador. 

Adultos:  

• responsable del cuidado y orientación de su hijo. 

•  Los padres se disponen a jugar y realizar cada una de las actividades junto a su hijo  

•  integración con sus hijos. 

• apoyo en sus actividades. 
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6. Términos de referencia. 

 
6.1. La educación prohibida (película). 

“Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante, nos enseñan a estar 

lejos unos a otros y a competir, padres y maestros no nos escuchan, por todo esto basta” (Doin, 

2012); Esta película es una investigación interdisciplinaria de profesionales donde la educación 

tradicional que implementa en la mayoría de las instituciones educativas en el país y mundo es 

comparada con una análisis del comportamiento de los niños y su ganas de APRENDER por 

tanto el proyecto comprende esta realidad de diseñar los espacios para conectar el niño 

nuevamente con querer aprender con lugares donde esta tenga para cumplir sus necesidades sin 

oprimir su libertad, creatividad, curiosidad por explorativa de cada niño. 
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Figura 1. Sistemas educación tradicional. Fuente: autor 

 

Figura 2. Sistemas educación modernos. Fuente: autor 

 

6.2. Lineamientos del sistema educativo nacional (ministerio de educación). 

 
6.2.1. Campo de formación académica.  

• lenguaje y comunicación: formase las habilidades comunicativas atreves del 

lenguaje oral y escrito. 

• pensamiento matemático: razonamiento lógico de los alumnos, identifiquen y 

resuelvan problemas mediante la aplicación de procesos matemáticos. 
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• exploración y compresión del mundo natural y social: construye el sentido crítico 

y autónomo de los estudiantes frente a fenómenos naturales y sociales (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013). 

    

6.2.2. Área de desarrollo personal y social (aprendes hacer y a convivir). 

• Artes: ejercitar su expresión y apreciación artística (para el crecimiento armónico 

y disfruté de su derecho a la cultura). 

• Educación socioemocional: regular las emociones ante las distintas circunstancias 

de la vida para relacionarse de manera sana, autónoma y productiva. 

• Educación física: conciencia de su cuerpo, emocional y actitudes, con el objetivo 

de aceptarse, respetar su vida y la de los demás (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

6.2.3.  Ámbito de autonomía curricular. 

• Aplicar la formación académica: profundice en temáticas de las asignaturas del campo de 

formación que permita reforzar su aprendizaje y mejorar su desempeño  

• Potenciar el desarrollo personal y social: practique departe y desarrolle su creatividad, 

expresiones y aprecio artístico. 

• Nuevos contenidos relevantes: temas que puedan aprender fuera de la escuela, que son 

relevantes para la vida actual o que resultan interesante para los alumnos. 

• Conocimiento religioso: amplíen sus conocimientos sobre cultura, tradiciones locales y 

estimule el desarrollo de proyectos de interés regional. 
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• Proyectos de impacto social: fortalece el vínculo de las escuelas por medio de proyectos 

que benefician a sus comunidades, donde los alumnos participas de actividades 

responsablemente (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

6.3. Pedagogías afines a la educación de maneras diferente. 

El proyecto arquitectónico, tendrá las condiciones de un plantel educativo moderno, donde la 

planta física se convierta en un instrumento para ayudar en el proceso de aprendizaje del infante, 

donde encuentren espacios de esparcimiento, lectura o debate educativos entre los niños 

diferente a los sistemas de educativo diferente y dinámico. 

 

6.3.1. Pedagogías María Montessori. 

María Montessori a principios del siglo XX Fundó su sistema basándose en la idea de que los 

más pequeños aprenden de manera natural si se les permite seguir sus instintos. El fin es 

ayudarles a pensar, actuar y decidir por sí mismos.  

 

Figura 3. Modelos de aula en la pedagogía Montessori. (Soler, 2015). 
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Los profesores formados según esta pedagogía promueven el juego como método de aprendizaje. 

Uno de los detalles que más sorprende al entrar en una institución Montessori es el silencio que 

reina en las clases, algo que no pasa con un espacio repleto de niños. Los profesores mantienen 

que se respira más tranquilidad si se les permite elegir con libertad la actividad que más les 

interesa. 

 

Tabla 1. Relación de la pedagogía y la arquitectura. 
 
Pedagogía  Explicación  Arquitectura  

El niño explora y se 
interesa por aprender  

Rompe el esquema de la clases 
magistrales 

Aulas amplias que permita las 
diferentes actividad 
relacionadas con la exploración 
y el aprendizaje de los niños y 
puedan  tener una conexión 
con el espacio 

Uso del material 
Montessori como 
medio de desarrollar 
habilidades  

El niño aprende mediante la 
manipulación del material 
Montessori. Se desarrollan en el 
alumno destrezas específicas 
según la edad 

Zona especial para el uso de 
este material. Espacio donde el 
niño pueda estar solo, 
concentrado, o en comunidad, 
ayudando a los otros 

- Silencio, movilidad. 
Uso del mobiliario 
adecuado  

- Actividad, libertad, 
autonomía  

Aprendizaje personal a través 
del ensayo y el error, que se hace 
evidente en grandes superficies 
claras y en el silencio 

Generar espacios conectado 
visualmente, donde sea una 
unidad. 

Educación sensorial  Colores, interacción directa con 
la naturaleza 

La conexión directa con la 
naturaleza es importante para 
el proceso intelectual de los 
niños 

Mundo adecuado a la 
escala del niño  

Diseños que se adapten a la talla 
del infante 

Establecer el mobiliario a 
escala del niño ya que es el 
centró del proyecto 

Maestro observador  El profesor esta para responder 
preguntas, pasando a un segundo 

Lugar es estratégicos donde se 
pueda tener percepción del 
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plano espacio y los alumnos 

 

Nota: Fuente: Autor 

 

6.3.2. Centro comunitario extracurricular para el aprendizaje. 

Microsoft Innovative Schools Program, es un método que adquiere la educación de filipina para 

el apoyo a instituciones educativas en la introducción de la tecnología en los currículos donde un 

edificio se une a la escuela, la biblioteca, el centro de día y un centro con servicios para los 

jóvenes. Además de las aulas tradicionales cuentan con espacios flexibles donde el trabajo en 

grupo puede ser de diferente cantidad de integrantes ya que sus paredes son movibles, tienen la 

función de un centro comunitario porque no es una institución para recibir clase sino para dar 

conocimiento por ende está abierto para toda la comunidad pero el aprender no significa que se 

debe dejar atrás la diversión, se tienen en cuenta con mesas de billar, de ping-pong, o un salón de 

videojuegos. 

 

Figura 4. Espacio interior del centro comunitario Ritaharju School. (Tiching Blog, 2015). 
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6.3.3. Colegios verdes. 

Green School ubicado en la ciudad de Bali, Indonesia. Su objetivo principal es un enfoque 

amable con el medio ambiente y los cuales se conviertan en líderes globales en los temas de 

respeto, cuidado del medio ambiente como hacia los animales, el cultico urbanos, arquitectura 

ecológica entre otros temas.  

El colegio se caracteriza por sus materiales constructivos que todos provienen de la naturaleza 

las instalaciones son de bambú sin cerramientos en concreto que violenten la percepción 

ecológica y su gasto energético está sustentado de paneles solares. 
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Figura 5. Materialidad del colegio green. Adaptada de la página web de (Green School, s.f.). 

 

6.3.4. Uso de la tecnología en la educación. (Future Tech). 

Este modelo de escuela fue creado por Egipto donde la tolerancia y el respeto a los demás es 

importante con el fin de poder replicarse dentro de su país y se le de una equidad educativa a 

todos con los mecanismos tecnológicos suficientes para tomar apuntes y mejorar el proceso de 

aprendizaje, se fomentan valores y actitudes a la hora de enfrentarse con la realidad laborar. 

 

Figura 6. Aula de clase de Future Tech. (Tiching Blog, 2015). 

6.3.5. Colegio de pedagogías Autónomas. (Colegio Fontán).  

El colegio Fontán está ubicado en Bogotá, Colombia  su pedagogía no es convencional trata de la 

libertad del estudiante, responsabilidad y la autonomía de la vida de cada uno en el colegio no 
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hay aula con tableros, sino cuentan con una virtual donde encuentra el plan de estudio y pueden 

subir los talleres y estadísticas del proceso académico,  talleres donde estan una planta de 

profesores que corrigen los errores, una relación más directa con los tutores, ya que no existe el 

aula magistral y se trabaja con grupos pequeños más personalizados según  las habilidades de  

cada estudiante. No hay fechas límites para la entrega de trabajo y ni un tiempo para terminar el 

ciclo el que se conoce como grado, lo llaman plan de trabajo y lo puedes terminar normalmente 

en un año pero en el Colegio Fontán pude durar menos o más de un año. 

 

 

Figura 7. Colegio Fóntan capital. (Colegio Fontán Capital, s.f.) 

6.3.6. Manejo de los colores en la relación de los espacios. 

El Kirkkojärvi School se encuentra en la segunda ciudad más importante de Finlandia, Espoo, es 

un colegio donde interrelacionan la funcionalidad, la comodidad y la ecología brindado una 

mejor percepción de lo enseñado. 
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     Los espacios interiores están diferenciados por colores llamativos para que los estudiantes se 

relacionen mejor con los espacios y sus funciones y pueda ser más agradable al recibir la jornada 

escolar este sistema de color lo desenvuelven la mayoría de las escuelas en Finlandia, cuenta con 

calefacción para que sea más cómodo en sus clases que el violento frio del norte de Finlandia lo 

contrarrestan este consumo energético eólica y de paneles solares.  

 

Figura 8. Color interior del Kirkkojärvi School (Tiching Blog, 2015). 

7. Sistematización 

 ¿Es necesario la construcción de una ludoteca pública para el aprendizaje de los niños y los 

adolescentes para ampliar conocimientos y donde divertirse como apoyo de la educación básica 

en el territorio? 
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¿Qué condiciones debe tener un espacio para satisfacer las capacidades creativas, curiosas y 

las diferencias de cada infante para el correcto aprendizaje de ellos? 

¿Cuáles técnicas constructivas de la región se pueden rescatar donde se pueda interpretar 

desde la materialidad del edificio se puede reconocer su cultura y la pureza de los materiales y 

las técnicas modernas? 
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8. Componente urbano. 

8.1. Cobertura en el municipio de Piedecuesta. 

 

Figura 9. Mapa de sectorial de Piedecuesta. Adaptado de (Alcaldía municipal de Piedecuesta, 
2018). 

 
 

     El municipio no tiene la capacidad de cobertura que requiere la comunidad  en este tipo de 

Cobertura de la ludoteca publica.  
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equipamientos educativos  de apoyo a alas plateles escolares ya que el municipio cuenta con una 

biblioteca pública con un espacio infantil y una lugar adaptado para la función de ludoteca  en un 

centro comunal los cuales cumple con una cobertura comunal, por estas razones se propone la 

proyección de una ludoteca publica en el sector norte de Piedecuesta  a nivel sectorial con una 

“cobertura comunal de 500 m2 con una población total de 25.376 personas (7.231 niños)” 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2018), diseñando un espacio 

lúdico para la comunidad de Paseo Cataluña  

8.2. Localización. 

Piedecuesta tiene una morfología urbana reticular, en  su casco antiguo, en su zona norte y sur se 

urbaniza de una manera desordenada según limitantes naturales (ríos, valles, laderas, etc.); En su 

plan de ordenamiento territorial propone  conexiones peatonales  sobre  las  riveras  de  la 

quebradas  (los cerros orientales y el sector occidental del municipio).  

El barrio Paseo Cataluña se encuentra ubicado en el sector norte de Piedecuesta sobre la vía 

antigua del municipio e importante conexión sectorial (norte – sur) y de equipamientos que se 

encuentran en la vía, el sector norte se encuentra en un proceso de desarrollo de dotaciones, 

predominando los equipamientos deportivos y de recreación que está en desarrollo dentro los 

proyectos, podemos encontrar el intercambiador de villa concha, el parque temático municipal, 

las propuestas  que el POT  implementara en el sector, se planea un parque lineal de occidente - 

oriente sobre la quebrada el Diamante y una conexión vial conectado la autopista con la vía 

Guatiguara. 
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Figura 10. Mapa de sector norte de Piedecuesta. Adaptado de (Alcaldía municipal de 
Piedecuesta, 2018) 
 

El barrio Cataluña cuenta con una buena accesibilidad dos accesos sobre la autopista una por la 

vía antigua y el intercambiados de Villa Concha desde el sur por la carrera 8 rodeando el parque 

temático y sobre el oriente conectando los barrios como La Argentina, campo verde y la zona de 

Guatiguara; 

En la vía antigua el sistema masivo presta su servicio con dos rutas de alimentador (APD4 – 

APD5), El servicio público fue trasladado por la periferia del municipio.  
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8.3. Hitos y nodos. 

Los hitos son lugares fisiles de reconocer por la comunidad para la ubicación en el territorio 

referente con valor arquitectónico, cultural o sitios de gran a cogida poblacional tales como 

parques, estadios, iglesias, colegios, centros comerciales, etc. En el sector de villa concha se 

genera una serie equipamientos prestando diferentes usos dando un servicio local, sectoriales y 

municipales importantes para la comunidad de Piedecuesta; se consolida una zona para prestarle 

un servicio, cultura, social, ocio, comercial, atención de emergencia y educativo. 

  
Figura 11. Ubicación de hitos en el sector norte de Piedecuesta. Adaptado de (Alcaldía 

municipal de Piedecuesta, 2018). 
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8.4. Uso del suelo. 

La zona maneja un uso de vivienda 1 o 2 pisos, posibilidad de comercio a baja escala, en su 

mayor extensión es un sector consolidada sin posibilidad de crecimiento de vivienda en altura, 

con un orden morfológico según las características del territorio, cuenta con unos vacíos urbanos 

que el plan de ordenamiento contempla como lotes para uso dotacional y dos renovaciones 

urbanas: vial vehicular y peatonal en la rivera del río El Diamante como ejes oriente – occidente. 

 

Figura 12. Uso del suelo en el sector norte de Piedecuesta. Adaptado de (Alcaldía municipal de 

Piedecuesta, 2018). 
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8.5. Análisis de Flujos peatonales y sentido de las vías. 

Calle 1ra es el acceso directo del barrio Cataluña desde la vía antigua donde se presenta el mayor 

paso de peatones y también  es el conector con el parque temático; La carrera 7ma es el eje 

principal del barrio paseo catalina siendo un paso importante para los habitantes de barrios 

aledaños; La vía antigua es eje vial importante del municipio uniendo el sector norte, centro y sur 

en un solo sentido en su mayor extensión un cambio a doble sentido entre la calle 1ra y la calle 

4ta una anomalía que solo se vuelve a presentar en el sector sur según las necesidades de la zona, 

en el sector norte el POT propone una conexión vial (Transversal Villa concha) entre la escarpa 

occidental y el valle de Guatiguara  ubicado en oriente del municipio y también proyecta un eje 

peatonal sobre la Riviera del rio Diamante con inicio en el parque temático.  

 

Figura 13. Flujo peatonal y sentido de las vías el sector norte de Piedecuesta. Adaptado de 
(Alcaldía municipal de Piedecuesta, 2018). 
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8.6. Ejes ecológicos. 

La zona predomina las zonas verdes  donde no se manejan adecuadamente como se evidencia en  

la calle 1ra un eje ambientan remodelado actualmente  que termina en una reserva natural con 

senderos trazados por la necesidad de los habitantes se propone continuar este conectando el 

estadio y coliseo Villa concha y a autopista nacional en su externo oriental y sobre el occidental 

genera una conexión idónea entre el barrio Paseo catalina y el parque temático por el lote a 

intervenir hasta la carrera 7 en un análisis macro este eje puede ser un conector importante entre 

equipamientos del sector y municipal dándole una confort al caminar tanto al peatón y la cicla  

 

Figura 14. Ejes ecológicos en el sector norte de Piedecuesta. Adaptado de (Alcaldía municipal 
de Piedecuesta, 2018). 
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8.7. Perfiles viales. 

 
8.7.1. Vía antigua. 

El perfil urbano no existe sobre el lote ya que no ha sido intervenido los caminos son marcados 

por el constante caminar de las personas sobre esta manzana también optan transitan por el 

parque temático que cuentan con amplias plazoletas. 

 

Figura 15. Perfil vial actual carrera antigua. Fuente: autor 
 

8.7.2. Calle 1. 

La calle primera con un perfil vial es de malas condiciones, cuenta con una vía vehicular de 3 

metros de ancha y un paso peatonal dimensionado en un metro, siendo de uno de la entrada más 

rápida para entrar al barrio Paseo Cataluña el eje ambiental choca con el lote dotacional. 
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Figura 16. Perfil vial actual calle 1. Fuente: autor 
 

8.7.3. Carrera 7. 

La carrera 7a es un perfil vial optimo Para el peatón y genera bolsas de parqueos, la franja 

vehicular cuenta con un problema ya que sus dimisiones con un ancho de 4,5 metros en doble 

sentido.  
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Figura 17. Perfil vial actual carrera 7. Fuente: autor 
 
8.8. Implantación del lote. 

 
8.8.1. Lote dotacional. 

 
Figura 18. Implantación del lote. Adaptado de (Alcaldía municipal de Piedecuesta, 2018). 
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     El lote cuenta con 12,250 (m2) metros cuadrados más una zona de expansión del parque 

temático villa concha sobre su costado norte junto a la riviera del Quebrada El diamante este lote 

es afectado por la transversal de villa concha; El área bruta del lote es 7,370 (m2) metros 

cuadrados este lote no ha sido intervenido ya que no cuenta con senderos peatonales generando 

una barrera entre la zona de equípatetos y Paseo Cataluña y sus barrios aledaños 

8.8.2. lote a intervenir.  

Tabla 2. Norma del lote. 

 
 

Norma del lote 

Área del Bruta: 7,860 m2. 

Área de cesión : 1,104 m2. 

Índice de ocupación (0,5): 3680 m2. 

Índice de construcción (0,6): 22.080 m2. 

Tipo de edificio: Educacional en un piso 

Altura máxima: libre 

Parqueaderos: 7 

Nota: Fuente: autor 

     El lote tiene una morfología no homogénea trazada por los urbanizadores a mediada qe se 

lotea  dando una esquina con una valor importante para el acceso de la ludoteca publica a nivel 

por el barrio Paseo Cataluña obteniendo un espacio público amplio para el uso de la comunidad 

la plazoleta se encuentra carrera 7ma y calle 1ra, en esta última se continua el eje ambienta 

existente y sobre la carretera antigua se genera una acceso para ampliar el servicio entregado por 

la ludoteca publica, para captar la población flotante que se encuentra en el parque temático 
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dando un acceso a desnivel sobre el perfil urbano con un manejo de rampas y escaleras para un 

acceso universal y un espacio público escalonado dando una sensación de un ágora libre para 

presentaciones culturales pequeñas.  

 

 Figura 19. Implantación del lote. Adaptado de (Alcaldía municipal de Piedecuesta, 2018) 

8.8.3. Condiciones ambientales.  

Se encuentra ubicado en la región andina en una de las mesetas de la cordillera oriental a una 

altura 1005 metros sobre el nivel de mar, un clima húmedo templado, su temperatura oscila entre 

los 25 grados y 28 grados; los primeros meses del año tiende a ser tiempos de sequía durante 

enero y marzo y el resto de año su tendencia es de lluvioso con intervalos de transición los meses 

de junio, agosto y septiembre. El sol transita por el costado sur donde se presenta un problema 

con las entradas de luz natural, es afectado por las torres Navarra real durante las horas de la 

tarde entre 2 pm a 4 pm y la obligación de uso de luz artificial para evitar esto se amplía el eje 
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para obtener el ángulo solar óptimo para los espacios educativos. El objeto arquitectónico se 

orienta su fachada más larga en dirección de los vientos predominantes (noroccidente) siguiendo 

la morfología del sector los bloques se dilatan para la libre circulación de los vientos entre el 

proyecto. 

  
Figura 20. Condiciones ambientales del lote. Adaptado de (Alcaldía municipal de Piedecuesta, 
2018).  

8.8.4. Medio físico.  

El lote cuenta con un sistema ambiental rico y con árboles que varían su tamaño 5  a 10 metros 

de altura donde mediante un diseño estratégico se logre preservar la mayor parte de los arboles 

entre estos árboles encontramos el olivo negro en su mayoría, un caracolí y unos oitti aportando 

beneficios para el proyecto, el lote cuenta con una pendiente 2,1 % desde la carrera antigua y la 

carrera 7ma sobre la transversal Villa Concha y la calle 1ra es de 0,6 %, se manejara dos niveles 

en el desarrollo del proyecto que junto al diseños de los espacios no cubiertos pretendiendo 

seguir acorde a las condiciones naturales del terreno. 
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Figura 21. Medio físico. Adaptado de (Alcaldía municipal de Piedecuesta, 2018). 

El proyecto amplio esta franja verde con una gran variedad de árboles que ayuden a disminuir el 

ruido delas vías principales, arboles de flores que no solo aporten sombra para el lugar público y 

una visual de colores por la caía de su hoja y la forma de tapete con los materiales del edificio, 

los Arboles de frutales aportan condiciones similares por el proceso natural de invernadero y 

aporta condiciones educativas explicadas más adelante. 

8.8.5. Análisis de Flujos y accesos.  

El edificio cuenta con tres accesos, dos de estos son para el usuario principal uno sobre  la 

carrera 7ma con una plazoleta amplia y con una pendiente leve sin problemas, ni esfuerzos para 

el fácil acceso de las personas, teniendo un acceso para los habitantes del barrio Paseo Cataluña 

y el segundo se encuentra ubicado carrera antigua frente al parque temático villa concha para 

hacer una captación de un posible usuario flotante; Sobre la esquina de la carretera antigua y la 

calle 1ra hay un problemas  de cruce de flujos dando una respuesta separando el peatón y el 

vehículo  y organizando  de una manera lógica para un buen manejo de estos cruces. El tercer 
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acceso peatonal es para las personas de mantenimiento del edificio esta entrada se conecta 

directamente con el acceso de servicios y vehículos sobre la carrera 1 donde no presente 

problemas a la entrada ni salida de los vehículos  

  
Figura 22. Flujos y accesos. Adaptado de (Alcaldía municipal de Piedecuesta, 2018). 

8.9. Propuesta perfiles viales. 

 
8.9.1. Propuesta perfil vial carretera antigua. 

Se pretende ampliar el perfil urbano inexistente y organizar las condiciones de transito de la 

población flotante con una bahía para el servicio público aportando una mejorar calidad de vida 

el perfil urbano se combina plazoleta de acceso con un nivel más abajo manejando 

escalonadamente.
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Figura 23. Propuesta perfil vial carretera antigua. Fuente: autor 

8.9.2. Propuesta perfil vía calle 1ra. 

Este perfil se propone modificar y corregir el perfil urbano mal hecho por la urbanización torre 

navarra que tan solo cuenta con un paso peatonal de 1 metro lineal; El perfil vial sobre la calle 

1ra no existe se propone la aplicación de la calzada vehicular y un eje verde que aislé 

visualmente las torres Navarra real del edificio y las ambientales ya nombradas anteriormente. 

  
Figura 24. Propuesta perfil vial calle 1ra. Fuente: autor 
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8.9.3. Propuesta perfil vía carrera 7ma. 

Los perfiles del lote no existen por lo cual Se pretende crear uno amplio ya que por el uso 

sectorial del edificio lo requiere para no tener problemas en su aforo máximo. La calzada no 

cuenta con las dimensiones para el tránsito de dos vehiculas se amplía para facilitar el flujo 

vehicular el peatón cuenta con anden amplio y una plazoleta de acceso que sirve como 

distribuidor de ejes peatonales de la zona. 

 

  
Figura 25. Propuesta perfil vía antigua. Fuente: autor 

9. Análisis de referentes arquitectónicos. 

 
9.1. Ludoteca Municipal de Dólar. 

La ludoteca está ubicada en sur Granada, España, en una zona de ladera rodeado el lote es 

esquinero y abierto hacia la zona de la ladera con una morfología dispareja rodeado una zona de 

vivienda 
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Figura 26. Localización, ludoteca dólar. Adaptado (Carquero Arquitectura, 2018). 

El proyecto se distribuye en una sola planta en 124 (m2) metros cuadrados con unas baterías de 

baños junto a la entrada en el centro la zona lúdica y abriendo un espacio al otro extremo para el 

ocio al aire libre según la escogencia del niño. 
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Figura 27. Volumen, ludoteca dólar. Adaptado de (Carquero Arquitectura, 2018). 

El espacio está compuesto por un par de mesas de trabajo en grupo y un espacio libre amplio 

donde los niños puedan correr por detrás de las mesas el uso de los elementos son escogidos por 

los niños tanto así que el  uso las paredes para el trabajo lúdico como lo puede ver en la imagen. 

 

Figura 28. Zona lúdica, ludoteca dólar. Adaptado de (Carquero Arquitectura, 2018). 
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En el manejo del espacio para ampliar la luz exterior se contrae un elemento de la cubierta 

generando ventilación y luz natural al espacio central. 

       

Figura 29. Iluminación natural, ludoteca dólar. Adaptado de (Carquero Arquitectura, 2018). 

9.2. Biblioteca belén / Arquitecto Hiroshi Naito. 

Ubicada en suroccidente de  Medellín, Colombia en la comuna belén en un territorio donde 

predomina el uso de vivienda de 1 y 2 piso totalmente consolidada, en cercanías al aeropuerto 

Olaya herrera y el terminal del sur; el proyecto se implanta en un lote  con área 14.991 (m2) 

metros cuadrados, medianero cuenta con dos frentes con vías importantes para flujo vehicular de 

la ciudad uno por la carrera 76 y el otro por la diagonal 79 creando un acceso por cada costado 

jerarquizando los espacios urbanos; sobre la carrera diseñan un  plaza pequeña para  la 

comunidad y en la diagonal se presenta un a condición particular y es el desnivel que existe entre 

el perfil vial y el edificio no permite  un diseño urbano escalonado, en respuesta de esto es un 
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talud verde y una rampla no muy leve por las limitantes del lote, el área publica es  9768 (m2) 

metros cuadrados.  

 

diagonal 79                                                                      Carrera 76 

 

Figura 30. Plaza de acceso, Biblioteca Belén. Adaptado de (Arqa, 2013). 

El volumen del edificio tiene una relación con el entorno, el objeto es bajo con cubiertas a dos 
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aguas como la tipología general del sector, esta importancia se la transmite al usuario cuando 

recorre o está en el lugar con una riqueza espacial, monumental y estructural. Permite que la 

personas durante su extasía se sienta a gusto.  

 

Figura 31. Espacialidad, Biblioteca Belén. Adaptado de (Arqa, 2013). 

La composición del grupo de edificios enclaustra un gran estanque de agua y una circulación que 

lo rodea repartiendo a cada uno de los espacios, el área construida es de 5223 (m2). 
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Figura 32. Planta general Biblioteca Belen. Adaptado de (Arqa, 2013). 

  
Figura 33. Perspectiva, Biblioteca Belen. Adaptado de (Arqa, 2013). 
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9.3. Biblioteca de Muyinga / BC Architects  

La biblioteca está ubicada en Burundi, Muyinga, África del sur la biblioteca nace de un grupo de 

extranjeros que desarrollan una investigación de los tipos de construcción de la región y sus 

tradiciones. El diseño de un pasillo corredor cubierto que reparte a cada uno de los espacios esto 

por la tradición del lugar, las contracciones tienes estos pasillos para cubrir del agua o el fuerte 

sol. 

 
 

Figura 34. Espacio infantil, Biblioteca Muyinga. Adaptado de (BC Architects, 2014) 

 

Figura 35. Pasillo corredor, Biblioteca Muyinga. Adaptado de (BC Architects, 2014). 
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El primer lugar de la biblioteca es una sección para los niños es un solo espacio conformado por 

mesas y sillas para el trabajo en grupo sobre los muros se encuentre la estantería de los libros 

existe un espacio atípico a doble altura para la lectura de los niños y su comodidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Zona de niños, Biblioteca Muyinga. Adaptado de (BC Architects, 2014). 

El edificio es de tierra su sistema constructivo utilizado es de bloque de tierra comprimida y 

estructura en concreto reforzado. El proceso de prueba, filtración, compresión y de secado de la 

tierra para obtener unos bloques de buena calidad para los muros de cerramiento del edificio 
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Tierra pulverizada                                              Pruebas del tipo de tierra. 

      

Compresión de la Tierra                                         Secado al asombra. 

       

compostaje natural de la Tierra                                         Secado al asombra. 

        

Figura 37. Proceso constructivo de la Biblioteca Muyinga. Adaptado de (BC Architects, 2014). 
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9.4 Vittra telefonplan Rosan Bosch. 

Vittra telefonplan es una escuela que está ubicada en Estocolmo Suecia esta escuela no es un 

edificio extrovertido si no es un lugar muy simple sin ninguna magia en sus fachadas su 

volumetría es un cubo rectangular  con un sistema de ventanas corridas, se encuentra en una zona 

industrial de la ciudad de Estocolmo y el edificio es una adecuación de una bodega  para el uso 

de un jardín infantil colegio, el proyecto se escoge no por su carácter volumétrico sino por  el 

manejo de los espacios y el mobiliario y la adecuación a la escala del usuario principal (niños). 

Rosan Bosch creó el diseño de interiores de estas escuelas, su interior es todo lo contrario del 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Fachada de la Vittra telefonplan. Adaptado de (Bosch, Vittra Telefonplan, 2012) 

La escuela en su interior es un solo espacio blanco contrastando con el mobiliario el cual es 

colorido; Un ambiente agradable con los alumnos pues toda la escuela está diseñada a escala del 

niño. 
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El diseño del mobiliario es una respuesta a la educación alternativa con algunos criterios de 

libertad y autonomía utilizándolo como herramienta para el desarrollo de las actividades 

educativas; Ya las clases magistrales no existen y se pasa a otro plano donde los niños se pueden 

divertir mientras están aprendiendo como lo dice (Rosan Bosch, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Mobiliario de la escuela Vittra telefonplan. Adaptado de (Bosch, Vittra Telefonplan, 
2012) 
 

 

 

 

 

  

Figura 40. Espacio de aprendizaje de la escuela Vittra telefonplan. Adaptado de (Bosch, Vittra 
Telefonplan, 2012). 
 
Donde el infante explora unos determinados temas en el libro o por la web y así pueda 

trasmitirles su conocimiento o dudas a sus compañeros para obtener resultados correctos y en un 

proceso autónomo el cual genera una responsabilidad de los niños. El diseño de mobiliario para 
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el trabajo en grupo Bosch utilizo “el pozo del agua”, ”el show-off”, ”la cueva”, ”la hoguera” y 

”el laboratorio.” hechos a escala de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Zonificación  planta de la escuela vittra telefonplan. Adaptado de (Bosch, Vittra 
Telefonplan, 2012). 
 

Según la metodología de Bosch todos los niños son diferentes y pueden aprender de una 

manera diferente, ella en la Conferencia Magistral CIIE 2016 Bosch pone un ejemplo donde ‘’un 

niño su proceso de aprendizaje es diferente y están en la explicación de los temas a desarrollar y 

el niño se encuentra en un rincón y cuando quiere interactuar levanta su cabeza y pide la palabra 

para referirse al tema’’  

Todos los niños aprenden de una manera diferente, el que quiere estar solo, pero a la vez se 

encuentra con todos en un sitio adecuando, generando espacios de aprendizaje colectivo e 

individual para facilitar el desarrollo de los niños donde un lugar físico es una de las 

herramientas más importantes para adquirir el intelecto el alumno. 
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Figura 42. Zonas de aprendizaje de la escuela vittra telefonplan. Adaptado de (Bosch, Vittra 
Telefonplan, 2012) 

10. Teoría de la Arquitectura.  

 
10.1. Arquitectura vernácula. 

 La arquitectura vernácula, aquella que no requiere de arquitectos y la cual es el fruto de 

siglos de experimentación integrando técnicas indígenas y europeas, es la forma más 

tradicional de construcción en muchas zonas rurales y urbanas del Caribe colombiano. 

Estas manifestaciones vernáculas se encuentran asociadas con unos determinados 

materiales, tipologías, sistemas y técnicas constructivas y uno de los valores más 
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importantes que presenta es su adecuación a las condiciones climáticas, topográficas y de 

formas de vida de sus habitantes (Garcia-Reyes). 

 

 
Figura 43. Dibujo, Arquitectura vernácula. Adaptado de  (Garcia-Reyes). 

La arquitectura vernácula inicio desde la relación del ser humano con su entorno, el uso de los 

materiales del entorno para la edificación fue el primer tipo de construcción que el ser humano 

primitivo utilizó para satisfacer sus necesidades primarias de refugio; un lugar seguro para 

proteger de las fieras su entorno. El uso de los materiales de la naturaleza atraviesa toda la 

historia de la arquitectura con el uso de la piedra y el cemento romano (mezcla de cal, arena, 

piedras ligeras) en la modernidad impuesto por los arquitectos más representativos. 
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Figura 44. Ladrillo de adobe, Arquitectura vernácula. Adaptado de  (Garcia-Reyes). 

Es así como las construcciones populares, respuesta a necesidades practicas inmediatas, 

armonizadas con el alrededor por personas que no conocían nada mejor que combinarse ellas 

mismas con el sentimiento nativo, crecidas junto con el folklore y la canción popular, son más 

merecedoras del estudio por nuestra parte, que todos los pretenciosos intentos académicos de 

belleza que se realizan hoy en Europa (Garcia-Reyes). 

  
Figura 45. Techos, Arquitectura vernácula. Adaptado de  (Garcia-Reyes). 
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En esta frase Wright destaca la importancia de la arquitectura sin arquitectos que se realizan con 

un tipo de costumbres y el uso de los recursos naturales e integrarse con la naturaleza teniendo la 

morfología del terreno para dar una percepción del sistema natural, frente a una arquitectura 

industrializada que se viene dando en esta época en Europa sin respeto y arrasando la naturaleza 

alrededor de la ciudad. 

 
Figura 46. Techos, Arquitectura vernácula. Adaptado de  (Garcia-Reyes). 

 

10.2. Teoría orgánica. 

Según Alvar Aalto la arquitectura debe ser construida para el ser humano más allá de la 

funcionalidad en planta pues estará amarrado a un volumen cubista dejando atrás las verdaderas 

necesidades del ser humano, esta escuela toma en cuenta los procesos que va a realizar el usuario 

dentro del objetó arquitectónico y el estudio del ser humano junto con sus recorridos, 

Actividades, pasa tiempo, visita como percibe el ambiente para establecer la verdadera función 

del edificio y las sensaciones de la persona. 
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“El verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, principalmente, en su 

funcionalidad bajo el punto de vista humano. El funcionalismo técnico no puede definir la 

arquitectura” (Aalto, 1940). 

El edificio se percibe como un organismo vivo por que durante su vida se deteriora por falta 

de mantenimiento, en algunos casos esto se debe a su latitud pues esta debe estar orientada 

estratégicamente , se debe ubicar en zonas frías y recibir el sol por las fachadas más largas para 

obtener calor interno rompiendo el frio externo y en los lugares templados o calorosos  el edificio 

necesita respirar para mantener una temperatura interior adecuada al usuario, el calor exterior se 

puede contrarrestar orientando la longitud más corta al sol y la longitud más larga recibiendo los 

vientos del norte. 

“La forma sigue a la función – esto ha sido mal interpretado. Forma y función deben ser uno, 

unidos en una unión espiritual” (Frank Lloyd Wright Foundation). 

Wright deja atrás la gran discusión por siglos de la arquitectura(la forma o la función), por el 

cual se empieza a diseñar, por el contrario las une en una relación espiritual para encontrar un 

equilibrio y generar una armonía sensorial esta también la refleja a la hora de usar los materiales 

pues estos pueden determinar la forma para alcanzar estos cánones de sensaciones y establecer 

unas condiciones donde se pueda observar el paisaje que lo complementa y no lo rompen con 

materiales de la región, teniendo en cuenta la morfología del terreno en su interior que juega con 

los distintos ambientes, obteniendo factores naturales como el clima, la luz, y la acústica, incluso 

el uso del color para generar armonías. 
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11. Propuesta arquitectónica. 

11.1. Componente formal. 

 

Figura 47. Vacío urbano, Componente formal. Fuente: autor 

 

• Vacío urbano. 

 Los análisis realizados previamente determinan un lote esquinero ubicado en el barrio Cataluña 

que en la actualidad genera unos hechos de inseguridad para el sector. El lote cuenta con una 

importancia de vegetación la cual se conservan en su mayoría dichas especies. 

Figura 48. Área de intervención, Componente formal. Fuente: autor  
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• Área de intervención. 

La norma urbana del municipio de Piedecuesta (P.O.T) limita el lote con unas secciones mínimas 

para un perfil urbano según la jerarquía de la vía y lo ejecutado de ella. 

 

Figura 49. Aislamiento de confort, Componente formal. Fuente: autor 

• Aislamiento de confort. 

La proyección de los ejes peatonal verde de la calle 1 dando luz natural en los espacios de la 

fachada sur y sobre la carrera antigua una distancia que separe la congestión de la vía y el 

edificio. 

 

Figura 50. Nivelas, Componente formal. Fuente: autor 
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• Nivelas topográficos. 

La geografía del lugar es de una pendiente baja, permitiendo en los perfiles viales una fácil 

accesibilidad al edificio también se determinan las separaciones por edades aprovechando los 

niveles del lote. 

 

Figura 51. Sustracción de volúmenes (plazoletas), Componente formal. Fuente: autor 

• Sustracción de volúmenes. 

La forma del lote le da importancia a un lugar triangular dando apertura del edificio sobre el 

barrio Paseo Cataluña, en la carretera antigua se pretende acoger a la población flotante mediante 

una acceso secundario, finalmente se ubica una  plazoleta de parqueo en la calle 1 con menos  

problemas viales 

• Fragmentación de zonas. 

Mediante unos estudios previos en el lugar, se establece seguir la morfología del sector dando 

como resultado orientar las fachadas más largas a favor de los vientos. 
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Figura 52. Fragmentación de zonas, Componente formal. Fuente: autor 

 

Figura 53. Sustracción de volúmenes (vientos), Componente formal. Fuente: autor 

• Sustracción de volúmenes. 

Mediante la sustracción y adición de volumétricas estratégicamente, garantiza que las corrientes 

de vientos circulen de la mejor manera entre los espacios permitiendo el ahorro de energía del 

edificio. 
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• Cerramientos. 

El diseño modular genera que el interior tenga espacios directos con el exterior se emplea un 

sistema se cerramiento permeable visualmente. 

 

Figura 54. Cerramientos, Componente formal. Fuente: autor 

 

Figura 55. Conexión de volúmenes, Componente formal. Fuente: autor 

• Conexión de volúmenes. 

El grupo de edificios de comenta mediante las circulaciones principales que dirige a las personas 

de manera fácil por el espacio. 
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• Sustracción de volúmenes. 

Un espacio en la entrada del edificio cubierto permite un lugar acogedor para el usuario sin tener 

que entrar al edificio. 

 

Figura 56. Sustracción de volúmenes (acceso), Componente formal. Fuente: autor 

• Jerarquía espacial. 

los espacios académicos toman una importancia en su parte interior para mejorar confort del 

usuario y volumétricamente caracteriza los espacios y mejora la ubicación de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Jerarquía espacial, Componente formal. Fuente: autor 
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• Luz natural. 

Mediante la sustracción de elemento al volumen en su parte superior se permite establecer una 

entrada de luz natural para mejorar la luz en la superficie de trabajo de los usuarios  

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Luz natural, Componente formal. Fuente: autor 

 

• Jerarquía zona común. 

La zona común se jerarquiza y se cubre para generar un espacio de reunión central de gran 

acogida en el aforo máximo del edificio. Permitiendo el fácil intercambio de información   

 

Figura 59. Jerarquía zona común, Componente formal. Fuente: autor 
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• Acondicionamiento natural. 

En la zona son frecuentes las lluvias torrenciales mediante estrategias bioclimáticas se genera 

una celosía para que la percepción del usuario sea encontrarse en un lugar abierto. 

 

Figura 60. Acondicionamiento natural, Componente formal. Fuente: autor 

 

11.2 Componente funcional. 

 
11.2.1 Sistema funcional. 

Se maneja un sistema de claustro por su fácil percepción al espacio se puede mantener vigilado a 

los niños desde cualquier punto sin que ellos se sientan perseguidos y puedan desarrollar sus 

actividades libremente. 

 El paradigma es que los niños se encuentran rodeados de volúmenes gigantes que los encierra 

y lo vuelve un lugar aburrido, mediante el diseño se manejan unos jardines interiores que mitigan 

el encierro y un espacio comunal en el centro para la interacción de todas las edades. 
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Figura 61. Sistema funcional, Componente Funcional. Fuente: autor 

11.2.2 Estudio del usuario 

El usuario principal es el niño el cual lo acogen una serie de leyes nacionales para el cuidado y la 

integridad del infante y formas de aprendizaje por edades que facilitan la manera de aprender 

teniendo encueta estos conceptos, lleva a crear espacios interiores acorde y agradables para el 

infante; Se determina una serie de recorrido y actividades que el usuario hace durante su estadía 

en el edificio. 

Recorridos:    
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Figura 62. Organigrama de usuarios, Componente Funcional. Fuente: autor 

 

Actividades:

 

Figura 63. Actividades del usuario, Componente Funcional. Fuente: autor 
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• Volumetria porsentaje por zonas. 

 

Figura 64. Zonificación Porcentajes (Volumetría), Componente Funcional. Fuente: autor 

 

11.2.3 Zonificación. 

Tabla 3. Espacio, Capacidad y Área, Componente Funcional.  

Nota: Fuente: autor 
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• Planta Arquitectónica 

 

  
 

Figura 65. Zonificación (Sub espacios), Componente Funcional. Fuente: autor 
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11.2.4 Relación espacial. 

 Los volúmenes se relaciona entre si mediante una circulación perimetral a los patios interiores 

unificando el proyecto, La jerarquía de la circulaciones principales  la definen su ancho y dirigen 

al usuario a zona comunes, el ministerio de educación establece la separación de las edades  de 

los niños para salvaguardar la integridad de cada uno, por esto el diseños se piensa en separar los 

infante  mediante un nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Relación espacial (Circulaciones), Componente Funcional. Fuente: autor 
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11.2.5 Programa arquitectónico. 

Tabla 4. Programa arquitectónico, Componente Funcional.  

 
ZONA SUBESPACIO CAP T. 

/ CAP 
m2/ 
EST 

ÁREA 
m2 

TOTAL  
/ ESP TOTAL OBSERVACIONES  

ZO
N

A
 A

C
A

D
EM

IC
A

  

TA
LL

ER
 1

  (
0 

 - 
4 

A
Ñ

O
S)

 

ludotecario 1 1 4 4 

220 
370 

Un espacio preparado donde el niño 
encuentre material para la  realización 
diversas actividades de lingüísticas, 
exposición, pensamiento matemático, 
cuidado a la naturaleza, expresiones 
artísticas,  desarrollo culturales, sociales. 
El diseño del espacio permita el trabajo 
del usuario individual, en grupo, la forma 
de exponer su trabajo a sus compañeros 
y la exploración del espacio (interior o 
exterior) y sus herramientas  

Pabellón de juegos 9 

20 

7,8 70 

Pabellón de artes 3 5,3 16 

Zona de trabajo 4 9 36 

Zona de lectura 4 8 32 

Dormitorio 3 3 5,3 16 

Zona húmeda 5 5 5,2 26 

Circulación -- -- -- 20 

Juego no cubierto 20 20 7,5 150 150 

TA
LL

ER
 2

  (
5 

 - 
9A

Ñ
O

S)
 

ludotecario 2 2 4 8 

250 
640 

Un espacio preparado donde el niño 
encuentre material para la realización 
diversas actividades de lingüísticas, 
exposición, pensamiento matemático, 
cuidado a la naturaleza, expresiones 
artísticas,  desarrollo culturales, sociales. 
El diseño del espacio permita el trabajo 
del usuario individual, en grupo, la forma 
de exponer su trabajo a sus compañeros 
y la exploración del espacio (interior o 
exterior) y sus herramientas  

Pabellón de ciencias 5 

40 

3,6 18 

Pabellón de artes 8 5 40 

Zona de trabajo 10 5 50 

Mundo natural 5 4 20 

Ágora 12 4,2 50 

Zona húmeda 12 12 12,
8 34 

Circulación -- -- -- 30 

Juego no cubierto 40 40 9,7
5 390 390 

TA
LL

ER
 3

   
(1

0 
- 1

4 
A

Ñ
O

S)
  

ludotecario 2 2 4 8 

250 
638 

Un espacio preparado donde el niño 
encuentre material para la realización 
diversas actividades de lingüísticas, 
exposición, pensamiento matemático, 
cuidado a la naturaleza, expresiones 
artísticas,  apoyo tecnológico desarrollo 
culturales, demográfico y social. El 
diseño del espacio permita el trabajo del 
usuario individual, en grupo, la forma de 
exponer su trabajo a sus compañeros y la 
exploración del espacio (interior o 
exterior) y sus herramientas  

Pabellón de Físico 5 

40 

3,6 30 

Planetario 8 5 40 

Zona de trabajo 10 5 40 

Mundo social 5 4 20 

Computadores 12 4,2 28 

Zona húmeda 12 12 12,
8 36 

Circulación -- -- -- 48 

Juego no cubierto 40 40 9,7
5 388 388 

LI
B

R
ER

ÍA
  ludotecario 2 2 10 20 

120 120   
Trabajo en grupo 12 

20 
3,5 55 

Zona de lectura 8 3,7
5 30 

Estantes de libro -- -- -- 15 
AFORO MÁXIMO 120 TOTAL CUBIERTO 840 

    

TOTAL NO 
CUBIERTO 928 

TOTAL ZONA  1768 
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ACADEMICA 
Tabla 5. (Continuación)  

ZONA SUBESPACIO CAP TOTAL/ 
CAP 

m2/ 
EST 

ÁREA 
m2 

TOTAL/ 
ESP TOTAL OBSERVACIONES  

B
IE

N
ES

TA
R

 E
ST

U
D

IA
N

TI
L 

 

TE
A

TR
O

 

Escenario 15   4 60 

360 473 

Un espacio donde el niño encuentre  
pueda parcticar y exponer sus atributos 
musicales y de danza.                                                       
Aislamientos naturales y artificiales del 
ruido  

Vestuario - baño 6   7,6 46 

Cuarto de proyección 2 2 4,5 9 

Almacenes -- -- -- 5 

Área múltiple 120 120 2 240 

C
A

FE
TE

R
ÍA

  

Cafetería 
2 2 

7 14 

28 

 

Se prestara el servicio de merienda, no el 
se prestara el servicio de restaurante 
escolar Cocina 

2 2 
5 10 

Bodega 
-- -- -- 

4 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

  

Consulta y atención 
1 1 6 

6 

22   

Sala de observación 
1 1 8 

8 

Sala de espera 
2 2 4 

8 

ES
TA

R
 D

E 
PE

R
SO

N
A

L 

Estar de personal 
-- -- -- 

17 
32   

Café 
-- -- -- 

9 

Baño -- -- -- 6 

Circulación -- -- -- 31 31   

TOTAL ZONA 473   

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 D
IR

EC
C

IO
N

  

Psicólogo 2 2 4,5 9 9 

148 

  

Oficina director 2 2 8 16 

61 

incluye sala de reuniones y baño 

Contabilidad 2 2 4,5 9   

Secretaria 2 2 4,5 9   

Sala de espera 5 5 2,4 12 sala de espera adecuada para padres e 
hijo donde el niño pueda establecer 

juego, charla o una lectura con su padre  Zona húmeda -- -- -- 15 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 

Oficina coordinador 2 2 3,5 7 

53 

  

Sala de ludotecario 10 10 2,8 28   

Estar y café -- -- -- 12 incluye baño por genero 

Baños 
-- -- -- 

6   

Circulación -- -- -- 25 25   

TOTAL ZONA 148   
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Tabla 6. (Continuación)  

ZONA SUBESPACIO CAP TOTAL
/ CAP 

m2/
ES
T 

ÁRE
A m2 

TOTAL
/ ESP TOTAL OBSERVACIONES  

SE
R

VI
C

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

 
LA

VA
D

O
 D

E 
JU

G
U

ET
ES

 

Lavado 1 1 9 9 

36 

155 

Mantenimiento de los juguetes 
  
  
  

Secado 1 1 9 9 

Clasificación 1 1 9 9 

Archivo 1 1 9 9 

EQ
U

IP
O

S 

Cuarto eléctrica -- -- -- 5 

  

  
Sub estación 

eléctrica -- -- -- 12   

Motobomba -- -- -- 8 tanques enterrados, un día de suministro 
de agua potable  

Tanque de agua -- -- -- -- 

SE
R

VI
C

IO
 

Cuarto de aseo 
-- -- -- 

7 

19 Incluye  lava traperos y mueble fijo para 
deposito de elementos de aseo.  Reciclable -- -- -- 4 

No reciclable -- -- -- 4 

Cartón -- -- -- 4 

Taller 1 1 12 12 22 
El mantenimiento general del edificio y 
jardines 

Bodega -- -- -- 10 Deposito general  

Control -- -- -- 6 12 
  Baño -- -- -- 6 

Circulación       26 26   

Zona humedad común -- -- -- 40 40   

Vacío -- -- -- 12 12 
112 

  

 Parqueadero 4  --  -- 12,5 100 
1 parqueadero por cada 250 m2 
construidos  

TOTAL ZONA 2656   
Total área construida sin circulaciones 1616   

Circulaciones  698   
Total área construida 2314   

Total de Infante 120 Secciones de 3 horas 
Área construida por estudiante 33,2   

Nota: Fuente: autor 
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11.2.6 Cuadro de norma. 

Tabla 7. Cuadro de Normas, Componente Funcional.  

 
NORMA FECHA OBJETIVOS OBSERVACIONES 

DISEÑO 
NTC 9545 Marzo del 

2006 
Edificaciones escolares; 
diseño de instalaciones 

escolares 

Esta norma establece los requisitos para el 
planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas 
instalaciones escolares, orientado a mejorar la 
calidad del servicio educativo en armonía con las 
condiciones locales, regionales y nacionales. 
adicionalmente, puede ser utilizada para la 
evaluación y adaptación de las instalaciones 
escolares existentes. 

NTC 4596 Señalización para 
instalaciones y ambientes 

escolares 

Esta norma establece los requisitos para diseñar y 
desarrollar un sistema integral de señalización en las 
instituciones educativas que contribuya a la seguridad 
y fácil orientación de los usuarios dentro de estas 

COLEGIO 10 2014 lineamientos y 
recomendaciones para el 
diseño arquitectónico del 
colegio de jornada única.  

Se dan a conocer los lineamientos técnicos del PNIE 
en términos de indicadores de áreas, estándares, 
características arquitectónicas y las pautas generales 
para la planeación, construcción e implementación de 
infraestructura para los colegios de jornada única.  

NSR 10           
Título J 

19 de marzo 
2010 

Requisitos de protección 
contra incendios en 

edificaciones 

Requisito mínimo de protección contra incendios 
establecidos en el presente capítulo, 
correspondientes al uso de la edificación y su grupo 
de ocupación. 

Decreto 94 
Cataluña, 
España  

9 de junio 
2009 

Por el que se regulan las 
ludotecas. 

Las condiciones y requisitos que deben cumplir y el 
régimen y el procedimiento de acreditación de las 
ludotecas. 

PROYECTO 
DE ACUERDO 

297  

2006 Se implementa el 
funcionamiento de ludotecas 

en las instituciones 
educativas oficiales 

Implementar el funcionamiento de ludotecas en todos 
los establecimientos educativos del Distrito Capital, 
con el fin de promover la participación, integración, la 
creatividad cultural, dentro de la dinámica del juego a 
través de la lúdica. 

Ley General 
de 

Educación. 

1994 El marco legal del diseño 
curricular en Colombia. 

Los aspectos pedagógicos y organizativos generales.  

ESTRUCTURAL 

NSR 10           
Título E  

19 de marzo 
2010 

 Casas de Uno y Dos Pisos Se establecen los requerimientos mínimos de 
verificación de resistencias de los muros, cuyo 
sistema estructural consiste en muros de bahareque 
en sementado 

NSR 10          
Título F 

Estructuras Metálicas Reglamentó son aplicables al diseño de estructuras 
conformadas por elementos de acero o de aluminio, 
soldados, atornillados, o remachados. 

URBANAS 

POT DE 
PIEDECUEST

A 

2016 Por el cual se adopta el Plan 
de Ordenamiento Territorial 
de segunda generación del 
municipio de Piedecuesta 

2016 - 2028 

Es generar una estructura urbana que apoye el 
crecimiento de la innovación en el Área Metropolitana 
de Bucaramanga 

NTC 6047 2013 Accesibilidad al medio físico. 
espacios de servicio al 

ciudadano en la 
administración pública. 

requisitos 

La presente Norma Técnica establece los criterios y 
los requisitos generales de accesibilidad y 
señalización al medio físico requeridos en los 
espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, 
a aquellos puntos presenciales destinados a brindar 
atención, en construcciones nuevas y adecuaciones 
al entorno ya construido. 

Nota: Fuente: autor 
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11.3. Componente técnico. 

 

11.3.1 Planteamiento del proyecto. 

Las espesificaciones y componentes para el diseños de los espacion en el proyecto. 

• La necesidad de espacios para la educación y cultura. 

• Diseñar mediante las condiciones climáticas del lugar. 

• Espacios urbanos seguros. 

• El manejo de la materialidad con técnicas tradicionales de la región. 

• El manejo de los espacios según la especificación del usuario principal. 

• Uso de las normas sobre infancia, educacionales y por últimos las que dicta las 

condiciones del espació (iluminación natural, ventilación, confort térmico etc). 

 

11.3.2 Elementos del proyecto. 

 

11.3.2.1 Clima. 

La recopilacion de datos relevantes del comportamiento de las condiciones ambientaleses del 

municipio como humedad (baja y alta durante el año), la precipitación (Frecuencia), la 

temperatura (baja y alta durante el dia y el años), la insidencia solar (inclinaciones anuales) 

confort de los espacios cubiertos y descubieto. 
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11.3.2.2 Orientación. 

La orientacion del edificio con la fachadas mas largas directa a los vientos predominates  dando 

ventilacion a la mayor parte del espacio y con esto las fahcadas mas cortas son sometidad a los 

rayos del sol mas fuertes durante el dia. 

 

11.3.2.3 iluminación natural. 

La iluminación mínima requería por la norma nacional para espacio educativos es ¼ del espacio 

servido en el proyecto a un espacio de superficie de trabaja de 20 m2 que corresponde a 4 m2 

mínimos la abertura del muro para el espacio cubierto, el proyectó cuenta con abertura de 4, 62 

m2 y la contar la luz cenital (El proyecto cuenta con una sustracción en la cubierta que genera 

luz natural al espacio cubierto durante el día.) y las perforaciones de los elementos de fachada. 

 

Figura 67. Iluminación natural, Componente Técnico. Fuente: autor 

11.3.2.4 Percepción de seguridad urbana. 

El sector cuenta con un nodo de inseguridad el cual se encuetra al lado del lote a intevenir en un 

analisis en el sitio se llega a la conclucion que en el lugar se presenta delicuensia comun en los 
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perfiles urbamos, las espesificaciones para el transito de las personas se pretende mejorar con un 

perfil urbano donde se combine el desplasamiento de la comunidad con actividades ludicas y 

deportivas en la franja urbana del proyecto, los llenos y vacios con visual directa del espacio 

interio al espacio exterior. 

 

Figura 68. Cerramiento, Componente Técnico. Fuente: autor 

 

En los perfil urbano se implementan erroren en la instalacion de las luces por su altura en la 

franjas verdes donde los arboles generan sobra en las noches sobre la franja peatonal generando 

zonas oscuras por los lamparas instaladas por las instituciones publicas, el proyecto implemeta  

lucen bajas para la fanja peatonal y las estancias; para la franjas vehicular las luces alta como lo 

demuestra el siguente figura. 
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Figura 69. Luz urbana, Componente Técnico. Fuente: autor 

 

11.3.3 Mobiliario. 

La recolección de información de cómo los infantes pueden aprender y como esto afecta el 

espacio; Mediante especialista de la educación escriben en sus investigaciones y el ministerio de 

educación el cual brinda una metodología de campo básico para el aprendizaje los cuales son 

tomados para diseñar espacios que complementen estos conocimientos mediante el manejo de 

interiorismo. 
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11.3.3.1 Zona cubierta. 

• Actividades motoras  

 

Figura 70. Pared de letras, Componente Técnico. Fuente: autor 

• Actividades cognitivas  
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Figura 71. Caja de figura, Componente Técnico. Fuente: autor 

• Actividades naturales  

 

Figura 72. Meza verde, Componente Técnico. Fuente: autor 

 

• Actividades Astronomicas   

 

Figura 73. Planetario, Componente Técnico. Fuente: autor 
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• Actividades sociales 

 

Figura 74. Ágora, Componente Técnico. Fuente: autor 

• Cultura 

 

 

Figura 75. Actividades culturales, Componente Técnico. Fuente: autor 
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11.3.3.1 Zona no cubierta. 

• Juegos físicos 

 

Figura 76. Juego de equilibrio, Componente Técnico. Fuente: autor 

• Juegos creativos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 77. Juegos creativos, Componente Técnico. Fuente: autor 
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• Juegos Sociales 

 

Figura 78. Juegos Sociales, Componente Técnico. Fuente: autor 

• Juegos tranquilos 

 

 

Figura 79. Juegos tranquilos, Componente Técnico. Fuente: autor 
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• Juegos sensitivos  

 

Figura 80. Juegos sensitivos, Componente Técnico. Fuente: autor 

• Juegos de integracion. 

 

Figura 81. Teatro, Componente Técnico. Fuente: autor 
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11.3.4 Sistema Constructivo tradicional. 

La forma tradicional de construir en el municipio son los edificios con sistemas constructivos en 

tierra como el bahareque, tapia pisada las cuales se implementan en las casas de los campesinos 

y las casa antigua del municipio y Santander, en Piedecuesta sobre su gran extensión rural se 

encuentra vestigios de técnicas tradicionales en tierra en las edificaciones más antiguas opacadas 

por las edificaciones industrializadas en ladrillo y concreto, olvidando el confort térmico que 

proporcionas los sistemas de construcción antiguos. En la zona urbana se concentran en el casco 

antiguo en las casas alrededor del parque principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Construcción en tapia pisada, gama de color de tierras, Componente Técnico. Fuente: 
autor 
 

En el proyecto se pretende el máximo aprovechamiento de los materiales constructivos de la 

región como la tierra, en una búsqueda por el municipio que se encuentra alrededor del casco 

urbano existe una mezcla de colores ocres, naranja, rojos y crema; En un estado arcilloso que con 

una mezcla entre arcilla arena y un adherente en sus proporciones adecuados  
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Figura 83. Localización de gama de color de tierras en Piedecuesta, Componente Técnico. 
Fuente: autor 
 

Los sistemas constructivos en tierra no todos son abalados por la norma sismo resiente como un 

material estructural, mediante mezclas de materiales naturales y químicos se logra obtener un 

material más resistente a las condiciones meteorológicas y a los frecuentes  movimientos del 

planeta también se tiene encuentra en las zonas húmedas el cambio de material a un ladrillo 

cúcuta ya que este es más fácil el mantenimiento de tuberías y son resistente al agua; Las paredes 

donde pasan las tuberías de agua potable y desagües son revestidas con ladrillo cúcuta. 
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Figura 84. Zonas húmedas, Componente Técnico. Fuente: autor 

 

Los bloques de tierra estabilizada (BTC) es producido por la aleación de materiales para que sea 

más resistente en una proporción de0 60% de arenas un 30 % de arcillas y 10% de cemento como 

adherente, el material se humedece y se mescla homogéneamente obteniendo un material listo 

para comprimir,  el material tiene los beneficios bioclimáticos en el interior de los espacios 

dando le la comodidad  térmica al usuario en el momento de estadía. 
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Figura 85. Temperatura interior, Componente Técnico. Fuente: autor 

 

El proyecto propone una unión entre dos materiales distintos como acero estructural para el 

sitema portante y un cerramiento en BTC  mediante estrategias como dilataciones entre los 

materiales con neopreno para que el material no sufra rocturas en una movimiento del planeta  

Sistema estructural. 

 

Figura 86. Detalles sistema estructura, Componente Técnico. Fuente: autor 
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Muro auto portante  

 

 

Figura 87. Detalles muro auto portante, Componente Técnico. Fuente: autor 

 

11.3.5 Modulo estructura 

La edificacion se divide en 4 bloques, con un modulo general de 5 m x 5 m generando espacios 

cubiertos amplios que unidos destancan un lugar grande para la comodidad y armonia del usuario 

con espacios sin cerramientos entre ellos; los modulos con las dimenciones anteriores son los 

modulos A, D, E y el Modulo B entre ejes B – 1, B – 6  y B – A, B – D  y comparte la mimas 

dimencion de estructura que el modulo C y  el modulo B los ejes restantes como se apresian en la 

siguente imagen  (Ver plano estructural). 

Detalles y elementos estructurales 
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Figura 88. Modulo estructural general, Componente Técnico. Fuente: autor 

 

El modulo estructural de la cubierta a doble altura de la zona multiple en una estructura metalica 

con un modula de 12 m x 12 m de luz cada esfuerzo cuenta con tres columnan en tubo 

estructurar de 12 pulgadas y cerchas metalicas en las vigas y vigetas. 

 

 

Figura 89. Modulo estructural, Componente Técnico. Fuente: autor 
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11.3.6. Materialidad de las cubiertas 

La cubierta es un material moderno termico y acustico cuenta con dos laminas de aluminio 

cubierta de unos materiales para  el acabado y durabilidad de la teja en medio de las dos laminas 

hay un franja de polietileno como aislante termico de 300 milimetros de altura 

Detalles de cubierta general. 

 

 

Figura 90. Detalles de cubierta general, Componente Técnico. Adaptado de  (Hunter Douglas 
Colombia). 
 

La cubierta de la circulacion es traslúsida y de colores dandole al edificio un juego de colores al 

transitar por el edificio en algunas zonas y estancios del este.  

Detalles de cubierta circulación. 
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Figura 91. Detalles de cubierta circulación, Componente Técnico. Adaptado de (Ajover, s.f.). 
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