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PRESENTACIÓN 

 

En este proyecto se analizó, oriento y diseño un equipamiento bibliotecario para toda la 

provincia Los Comuneros en el departamento de Santander, el cual se encuentra ubicado en el 

municipio de San gil. 

Esté se elaboró con el fin de mejorar los niveles de educación en toda la provincia y 

principalmente fortalecer índices de educación en los municipios de Socorro y de San gil; los 

cuales se registran en un 60% en niveles bajos del total de su población estudiantil en donde 

están incluidos tanto los colegios como la educación superior.  

 

 

(Tabla del ministerio de educación) 

 

La provincia comunera está incluida en las estadísticas del departamento, entre resto de 

municipios, siendo más bajos los niveles educativos que lo que se presenta por parte de la 

gobernación de Santander. 

 

(Tabla del ministerio de educación) 
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Se propone un espacio abierto e interactivo en donde todas las personas de la provincia al igual 

que los turistas puedan hacer uso de estos lugares; por lo cual, se propone un auditorio con 

capacidad para 700 personas, salas de exposición, escuela de música, zonas comerciales, 

plazoletas al aire libre, senderos ecológicos, una biblioteca bien equipada con lugares como 

ludoteca,  hemeroteca, zonas de lectura para distinto tipo de público, sala inteligente y depósitos 

de libros; todo esto con el fin de crear un nuevo hábito de lectura en los sangileños y poder 

bríndales un espacio de esparcimiento, conocimiento y educación. 
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INTRODUCCION 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación la provincia de Los Comuneros, se encuentra 

conformada por los 17 municipios del departamento de Santander, con una población de 143.584 

habitantes; la cual, no cuenta con una red de bibliotecas adecuada para los estudiantes de la zona. 

Con base en los resultados obtenidos en las Pruebas Saber que se realizan a nivel país, se pueden 

identificar los bajos niveles obtenidos en la provincia comprendidos en un 60% de los colegios  e 

Instituciones de Educación Superior de la provincia Comunera, al igual que podemos resaltar la 

falta de instalaciones adecuadas en donde los estudiantes puedan tener un refuerzo educativo, así 

como un fácil alcance de las tecnologías para obtener una educación de mejor calidad. 

Adicional podemos evidenciar la carencia de lugares como auditorios principales acordes a la 

cantidad de público, zonas adecuadas para exposiciones de arte,  escuelas de música apropiadas y 

dotadas según las necesidades, al igual que zonas confortables para actividades de esparcimiento; 

los anteriormente nombrados hacen parte de los equipamientos de los cuales carece el municipio 

de San gil, lo cual obliga a sus habitantes a que estas actividades sean realizadas en lugares no 

adecuados.  

1- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Urbano ambiental 

 

2- TEMA 

 

Tratamiento de una nueva biblioteca en san Gil (Santander) 

 

3- TITULO 

 

Hemeroteca los comuneros (Santander) 

4- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo fortalecer la educación de la provincia Los Comuneros? 
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Esta investigación nace en vista de la problemática social que se ha generado por el uso 

inadecuado de sistema educativo y los recursos en educación, y cultura en todo el país, en 

especial por los bajos niveles educativos que se presentan en algunas regiones o en algunos 

municipios del territorio nacional, siendo toda una problemática que se vive actualmente en 

Colombia. 

La investigación estará enfocada en la provincia los comuneros, la cual está ubicada en el 

departamento de Santander (Colombia) donde existe un bajo nivel académico con respecto al 

resto del departamento, debido a las falencias educativas así como de casas de la cultura y 

espacios adecuados para la realización de estas actividades, generando un mal aprovechamiento 

del tiempo por parte de los menores, que al no tener actividades a realizar en horas no escolares, 

son más vulnerables a caer en adicciones, delincuencia etc. Siendo la educación y la cultura el 

arma más vital para combatir todos esos riesgos que presenta el municipio. 

 

Los principales problemas que se identifican son: 

Movilidad peatonal y vehicular 

Ausencia de zonas recreativas 

Ausencia de zonas culturales 

Ausencia de equipamientos 

Deterioro de zonas educativas 
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5- OBJETIVOS 

5.1- OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una nueva cultura de estudio y aprovechamientos de estos espacios educativos y 

culturales, por medio de una biblioteca parque que es diseñada y planteada para satisfacer las 

necesidades de la población en toda la provincia de los comuneros. 

 

5,2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Re dirigir las zonas de recreación, encuentro y esparcimiento de la zona  

 

Elaborar senderos ecológicos  

 

Plantear miradores, teatros, conchas acústicas para el fortalecimiento de la infraestructura del 

municipio 

 

Diseñar zonas didácticas y de conocimiento “biblioteca” 

 

Dotar de equipamientos inexistentes en el municipio san gil, como escuelas de música, salas de 

exposición, teatros municipales, salones de eventos etc.  
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6- JUSTIFICACIÓN 

 

Con base en el plan de desarrollo del municipio de San gil, el cual está en  actual vigencia entre 

los años 2012 y 2015; evidenciamos que en el capítulo 4to habla de las dimensiones sociales, y 

en el versículo 4.5 cita las dimensiones sociales y se tiene una línea estratégica de la educación, 

expresiones artísticas, recreativas, de identidad y pertenencia, de ciencia y tecnología. Donde su 

objetivo general es  gestionar y coordinar lo que sea requerido para garantizar la cobertura y 

buena calidad de los servicios educativos y la participación ciudadana, para así fortalecer los 

planes regionales y nacionales de programas como la red de bibliotecas del país. 

Por medio de un complejo de biblioteca – parque, se pretende generar nuevas actividades  en el 

sector; así como, el diseño de zonas de estudio, aprendizaje e investigación para los municipios 

que comprende la provincia comunera, también se busca dar un nuevo lugar recreativo y de 

esparcimiento más adecuado para los jóvenes de la zona. 
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7- ESTADO DEL ARTE 

 

Tomando como base el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN GIL, para el 

mejoramiento cultural y educativo, y las estrategias para el mejoramiento de todos los espacios 

donde se realizan estas actividades. “se basa en permitir a los habitantes de san gil y la región, 

prestar una educación y  unos espacios que sean los adecuados para todos los niños y jóvenes, 

para así tener mejores bases de su región, siendo para el gobierno de vital importancia reforzar 

toda la infraestructura existente, y crear la que no se tenga aun. 

 

Como referencia para generar posibles soluciones a la problemática planteada y dar una 

respuesta adecuada se encuentra, en el plan de la red de bibliotecas nacionales, un apoyo a todos 

estos municipios de cierto nivel de población, los cuales no tengan una adecuada biblioteca para 

la cantidad de población- estudiantes con las que cuente  el mismo. 

 

Para la formulación del diagnóstico de los diferentes espacios, formación, investigación y 

comunicación, y las posibles estrategias de implementación de mejoramiento del mismo sector, 

entre ellas de las colindantes con los escenarios deportivos y educativos, tomamos como guía el 

documento  PLANES ESTRATEGICOS PARA DESARROLLO BARRIAL Y VEREDAL del 

instituto de participación y acción comunal, de la alcaldía mayor de Bogotá D:C. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

La promoción de la participación en el territorio para el fortalecimiento del sujeto político y la 

organización social. 

 

El restablecimiento y fortalecimiento del tejido social al interior de cada territorio, generando 

mayor cohesión de los actores sociales, para el trabajo articulado en la gestión territorial. 

 

Promover y cualificar los procesos de desarrollo comunitarios, que logren solución estratégica de 

problemas sociales. 

 

La implementación de estrategia de gestión social integral (GSI) en el territorio, atreves de la 

consolidación del sistema distrital de participación ciudadana. 
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8- MARCO TEÓRICO 

 

En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se considera un archivo que de 

una biblioteca. Nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en 

principio una función conservadora, de registro de hechos ligados a la actividad religiosa, 

política, económica y administrativa, al servicio de una casta de escribas y sacerdotes. Los 

documentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas de barro, un soporte basto y pesado, 

pero que ha garantizado su conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo 

de Mari, Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal. 

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas de los Libros, que hacían las 

veces de archivos para la documentación administrativa y Casas de la Vida, que eran centros de 

estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las que se podía hacer copias. La 

escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en rollos de papiro. 

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Las bibliotecas 

adoptaron formas que pueden considerarse como antecedentes de las actuales. La escritura 

griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en cierta forma el acceso a la lectura y 

al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de los templos. El periodo 

helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de 

Alejandría o la de Biblioteca de Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el 

conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el códice de pergamino y la 

lectura comienza a desplazarse de las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la 

naciente Iglesia cristiana. 

Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el códice de pergamino y la 

lectura comienza a desplazarse de las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la 

naciente Iglesia cristiana. 

8.1- MARCO LEGAL 

CONSTITUCION POLITICA  DE COLOMBIA de 1991, capítulo 2. DE LOS DERECHOS 

SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES  

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
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Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. 

  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

 

PLAN DE DESARROLLO DE SAN GIL (2012-2015), CAPITULO 4,5 DIMENSIÓN 

SOCIOCULTURAL. La calidad de vida de las personas que habitan en el municipio de San Gil, 

su bien-vivir, depende, en gran medida, de las actitudes, comportamientos y valores de la 

población. La calidad de vida de las comunidades locales será superior si la población establece 

nexos de solidaridad, de justicia que garanticen una convivencia social armónica y equitativa en 

la creación de condiciones para que todas las personas puedan ejercer a plenitud sus derechos 

fundamentales.  

 

La dimensión socio-cultural abarca el conjunto de orientaciones y regulaciones derivadas de la 

tradición, la cultura, la religión, las creencias, valores, imaginarios, y prácticas sociales, así como 

las formas de producción de conocimiento, tecnología, y las reglas que definen el acceso a bienes 

y servicios y las condiciones de vida de la población. La expresión “cultura con altura”   resume 

la intención de trabajar  la dimensión sociocultural  de tal manera que  toda la población de San 

Gil disfrute de calidad de vida. Por eso se pretende generar un escenario en el cual las 

instituciones estén en capacidad de impulsar buenas prácticas, acciones, comportamientos y 

actitudes que refuercen el sentido de pertenencia a la comunidad san gileña y la 

corresponsabilidad social de todas y todos los ciudadanos.   

 

Cada uno de estos programas requiere  la participación activa de todas las personas; pero sin 

duda, las familias, las instituciones educativas, las instituciones religiosas y los medios de 

comunicación juegan un papel preponderante en la conservación y transformación de los 

comportamientos y valores culturales del Municipio. 

 

8.2- MARCO HISTÓRICO 

PRIMERA CENTRO CULTURAL DE COLOMBIA   
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Puede hablarse de casas de cultura en Colombia a partir de los cuarentas, cuando aparecen las 

primeras en los municipios de Santa Rosa de Cabal en Risaralda y Jericó en Antioquía, como 

organizaciones no gubernamentales. Las primeras casas de cultura oficiales datan de la década de 

los sesentas. 

Con la aparición de Colcultura surge una institución del orden nacional que apoya las ya creadas 

y promueve la constitución de nuevas. La aparición en 1975 de la sección de centros y/o casas de 

la cultura fue determinante, ya que, además de posibilitar una mayor atención y asistencia, se 

elaboran materiales de apoyo y se propicia el intercambio de experiencias. Para el año de 1976 

ya hay aproximadamente 300 casas de la cultura en el país. 

Hasta 1983, fecha en la que ya existían en el país más de 500 casas de cultura, Colcultura 

mantuvo una estrecha relación de apoyo, asesoría y seguimiento con estos centros. En 1966, en 

el contexto del desarrollo municipal y en la operatividad del Sistema Nacional de Cultura, apoya 

la realización de encuentros regionales y nacionales de directores de casas de cultura, eventos 

que contribuyen a consolidar la organización y la proyección de estos centros. 

En la actualidad, dentro del concepto “Casa de la Cultura” hay una variedad de figuras 

administrativas tales como: institutos, secretarías, oficinas de extensión y direcciones, que 

cumplen con las siguientes funciones en el nivel municipal: participar en la formulación, 

seguimiento y ejecución del Plan de Cultura, ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de 

Cultura, articular, coordinar y ejecutar las políticas y programas de fortalecimiento institucional, 

y promover procesos y espacios de concertación. 

HISTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL  

Las primeras poblaciones surgieron a principios del siglo XVI; otros nacieron a partir del 

comercio, con el devenir de la civilización y el empuje de la minería, la extracción de la quina, el 

cultivo del tabaco, la arriería y el truque; las demás, que no nacieron a partir de la economía, 

fueron “pueblos de indios” y el fin era dominarlos fácilmente y a la vez promover las labores de 

evangelización; algunas provincias como Charalá y Curití surgieron de esta manera. San Gil, por 

su parte, fue un pueblo de blancos fundado y habitado por españoles. Estos asentamientos 

afianzaron la colonización y el poblamiento de la provincia durante el período colonial. Debido a 

esto fue posible la construcción de vías e incluso actualmente se utilizan. 

En aposentos del Carrizal, el 6 de mayo de 1688, un grupo de estancieros agregados a la doctrina 

del pueblo Guane, otorgó su poder en favor de Francisco Díaz Sarmiento, sustituido luego 

en Leonardo Currea de Betancurt, con el fin de que se iniciara en la Real Audiencia las 

diligencias conducentes a la fundación de una villa sujeta a la ciudad de Vélez, localizada en el 

territorio comprendido entre los ríos Sogamoso y Mochuelo (Fonce), cuyo nombre sería Santa 

Cruz. La segunda parte del nombre San Gil, había sido introducida al proyecto original de Santa 

Cruz para ganar el favor de este presidente con el homenaje que se hacía al santo de su nombre. 
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El 17 de marzo (onomástica de San Gil) de 1689 el presidente de la Real Audiencia, Gil de 

Cabrera y Dávalos, dictó auto de fundación de la villa, pero solo hasta el 11 de mayo (día de la 

sangileñidad) siguiente la Real Audiencia procedió a librar la carta que concedía la licencia para 

fundar una villa en la provincia de Guane con el título de «Muy Noble y Leal Villa de Santa 

Cruz y San Gil de la Nueva Baeza». 

A partir del Ordenamiento Territorial de 1887, decretado por el gobernador Peña Solano para el 

departamento de Santander, San Gil adquirió la calidad de Municipio, y desde entonces se le ha 

considerado cabecera de la Provincia de Guanentá. El último de sus prefectos provinciales, 

nombrado en 1937 fue José A. Solar. El santo patrono de la ciudad es la Santa Cruz de la Nueva 

Baeza. 

 

 

Foto número 1 

 

 

Fuente: http://paulofduquer.blogspot.com.co/2013/03/beatriz-rojas-de-duque.html 
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8.3- MARCO REFERENCIAL 

 

BIBLIOTECA ESPAÑA  

 

Introducción 

 

El Parque Biblioteca Pública España, más conocido como Biblioteca España, forma parte de un 

conjunto de proyectos urbanísticos y sociales desarrollados en esta zona de Medellín para la 

transformación cultural y social de la ciudad. 

Por esta obra el arquitecto Giancarlo Mazzanti ha sido premiado, en la VI Bienal Iberoamericana 

de Arquitectura y Urbanismo, Lisboa 2008. 

Lleva el nombre de Biblioteca España en honor a la contribución que hizo el gobierno español a 

través de la Agencia de Cooperación Internacional con la dotación de un auditorio. 

 

El edificio como icono 

 

El lugar se compone de pequeñas casas de ladrillo fruto de la auto construcción y de residuos de 

zonas verdes, todo ello producto de la imposibilidad de construir en la zona por las pendientes 

tan pronunciadas. Esta organización produce una textura uniforme de ciudad sin ningún 

elemento de jerarquía visible, es por esto que el edificio propuesto busca sobresalir en la ciudad 

como edificio-paisaje, como icono, construye en el lugar y mantiene la tensión existente, la 

geografía como elemento de jerarquía y la arquitectura como textura. 

El proyecto es visible desde gran parte de la ciudad, como símbolo de la nueva Medellín, 

haciendo que los habitantes identifiquen su sector y desarrollen un mayor sentido de pertenecía, 

tanto es así que hoy en día es uno de los lugares turísticos de la zona. 

 

Situación 

El proyecto se localiza en una de las laderas más afectadas por la violencia de los años ochenta, 

Santo Domingo, producto del narcotráfico que opera en la ciudad de Medellín, capital del 

departamento de Antioquia, Colombia, y forma parte del programa de inclusión social de la 
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Alcaldía para brindar igualdad de oportunidades en el desarrollo social y económico a la 

población. 

Medellín es geografía, es montaña 

La ciudad se encuentra enclavada en el norte de los Andes, en uno de los lugares más quebrados 

topográficamente de Colombia. Su característica principal viene dada por sus montañas, es esta 

geografía la que define la identidad y la imagen de la ciudad, es lo que sus habitantes toman 

como un elemento de identificación. 

 

Justificación de la inserción urbana de la propuesta 

 

Este borde de la ciudad está compuesto por una intrincada red de senderos, producto del 

desplazamiento en la topografía inclinada, sin que existan lugares de encuentro o plazas. 

El proyecto se organiza bajo dos estructuras: 

La primera por los edificios-paisaje (rocas) y la segunda por una plataforma que los integra y que 

convierte su cubierta en una plaza mirador con vistas al valle, de esta manera, con el edificio se 

fortalece el concepto de lugar de reunión, multiplicando las conexiones para el encuentro, y 

permitiendo que se desarrolle como punto de referencia. 

 

Concepto 

 

Más que un edificio, lo que se propone es la construcción de una geografía operativa que forme 

parte del valle como mecanismo de organización del programa y de la zona, permitiendo resaltar 

las direcciones parcialmente ocultas de los irregulares contornos montañosos, no como metáfora 

sino como forma de organización del espacio en el lugar, un edificio plegado y recortado como 

las montañas. 

Un edificio paisaje que redefine y tridimensionaliza la estructura plegada de la montaña como 

forma y espacio, es de ahí que surge su estructura de orden, anulando la idea de paisaje como 

fondo y potenciando la ambigüedad edificio-paisaje. 

Esta geografía montañosa es el elemento de identificación de Medellín, y es a esta imagen de 

ciudad que apunta la propuesta, como parte de su paisaje que inspira el edificio como 

interpretación de la topografía. 
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Espacios 

 

El programa del concurso pedía un edifico multiservicios, biblioteca, aulas de capacitación, sala 

de exposiciones, administración y auditorio, en un volumen único. 

La propuesta de organización presentada fue la de fragmentar el programa en tres grupos e 

integrarlos a través de una plataforma inferior, lo que permite una mayor flexibilidad y 

autonomía en su uso, haciendo que exista mayor participación por parte de la comunidad ya que 

cada volumen puede operar de manera independiente. 

 

Volumen Formación 

Primer nivel 

Esta planta está ocupada por un salón de múltiples usos al que se accede a través de un hall de 

entrada donde se pueden ver las escaleras que conducen a los siguientes niveles. 

 

Segundo nivel 

Sala de ordenadores 

Tercer y cuarto nivel 

Se repiten en ambas plantas amplios salones dedicados a conferencias, charlas, exposiciones y 

todo tipo de reunión relacionada con la cultura y la erradicación de la exclusión social. 

Volumen Auditorio 

Primer nivel 

En este volumen ubicado a la izquierda del central encontramos la cafetería y el Auditorio con 

capacidad para 179 personas. 

Segundo nivel 

En este nivel, que balconea sobre el auditorio, se ubicó en el hall una tienda y se colocaron las 

dependencias desde las que se manejan las luces y el sonido cuando se lleva a cabo algún evento. 

En este volumen la altura del Auditorio ocupa hasta el tercer nivel, el cual finaliza con el techo 

acondicionado para su óptima utilización. 



16 
 

Volumen Biblioteca 

Primer nivel 

Este nivel está dedicado por completo a la Biblioteca, integrando en la misma una ludoteca para 

que los más pequeños puedan aprender jugando. 

En este nivel y próxima a la entrada de la Biblioteca se encuentra la recepción. 

 

Segundo nivel 

Aquí se ubicó un salón llamado “Mi vecindario”, donde la gente del barrio puede reunirse para 

exponer diferentes experiencias o puntos de vista, o tratar de encontrar soluciones en una zona 

donde la pobreza y la violencia acosa a la mayoría de los vecinos. 

En este mismo nivel se han ubicado tres tiendas. 

Tercer nivel 

Este nivel ha sido dividido en dos aulas donde se imparten clases de capacitación. 

Cuarto nivel 

El cuarto nivel lo ocupa un gimnasio. 

 

El parque también cuenta con un anfiteatro al aire libre 

 

Ambiente y atmósfera 

 

Además de construir un edificio icónico que fuese reconocible desde el valle, la otra premisa fue 

desarrollar un edificio que en su interior descontextualizara al usuario y lo sacara de su relación 

con su entorno inmediato de pobreza, construyendo una atmósfera cálida y de recogimiento, 

basada en la entrada de luz cenital, que a su vez permitiese un ambiente adecuado para el estudio 

y la lectura. Es por ello que el edificio mira tímidamente hacia la ciudad a través de las pequeñas 

ventanas que insinúan la relación con el valle, dejando que la iluminación penetre por la parte 

superior. 

Estas aberturas están dispuestas sin plan aparente y desde afuera se ven como una suerte de 

incrustaciones de metales brillantes en la piedra. La disposición de las ventanas tampoco guarda 
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relación con la división en niveles, lo cual es posible gracias a la separación entre la "piel" y los 

"huesos" de cada edificio. 

 

Estructura 

 

El proyecto se organiza bajo dos estructuras: 

La primera la forman las rocas artificiales como objetos-edificios verticales que organizan el 

programa en tres grandes bloques cuyas estructuras son independientes para cada volumen. 

Para ello el proyecto plantea una estructura de soporte doble: la primera conformada por una 

membrana metálica articulada que se auto soporta y arma la piel exterior con paneles ligeros 

enchapados en pizarra y la segunda por una estructura porticada de hormigón que compone el 

volumen interno que se dilata de la piel para permitir la entrada de luz cenital. 

La segunda la forman la plataforma en donde se amarran las rocas-edificios, compuesta de una 

estructura mixta de columnas metálicas rellenas de concreto y un muro de contención en gavión 

de piedra y concreto en la parte posterior. Está cubierta, sirve como plaza pública y mirador 

hacia la ciudad. 

 

Según afirma el propio arquitecto; “El sistema constructivo es un mecanismo que nos permite 

construir y definir los efectos o acciones buscados, en este sentido el sistema constructivo nos 

sirve y no pretende ser un elemento de verdad estructural: se abandona el modelo de profundidad 

en el cual la estructura debe responder a la imagen del edificio, y la estructura se libera de esta 

carga de verdad y se desarrolla como mecanismo de uso para lo que realmente nos interesa que 

es como la comunidad usa y ve su edificio. El proyecto debe ser útil socialmente y no ser 

simplemente un objeto que afirme nociones de autenticidad como la única manera apropiada de 

hacer y experimentar la arquitectura.” 

 

Materiales 

 

En su estructura se ha utilizado básicamente hierro y hormigón armado. 
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Exterior 

 

Cubriendo la fachada exterior se utilizaron lajas de pizarra negra con un 30% de óxido que 

cubren las láminas de Súper-Board. En los suelos madera deck y piedra. 

Grandes acrílicos de colores amarillo, verde y rojo, indican y resaltan la función que se despliega 

dentro de cada uno de los módulos. 

 

Interior 

 

Parte de los suelos interiores también son de piedra, combinados con vinilos de diferentes 

colores. 

Para delimitar las diferentes zonas pedagógicas se han utilizado vidrios laminados con resinas 

coloreadas en su interior y diferentes enchapados de madera, como el que cubre parte de la 

biblioteca. 

Regulador de temperatura 

Se desarrolló un mecanismo regulador de temperatura, “un termosifón”, a través de la creación 

de un sistema de circulación de aire por corriente ascendente (presión negativa), sacando el 

exceso de calor y permitiendo la optimización de la energía solar. 

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Biblioteca_Espa%C3%B1a_en_Medell%C3%ADn 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO 

 

Historia 

La Biblioteca Pública Virgilio Barco es una de las cuatro bibliotecas mayores de la Red Capital 

de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, de la Alcaldía Mayor de la ciudad y la Secretaría 

de Cultura Recreación y Deporte. Su nombre fue puesto bajo el Acuerdo del Concejo de Bogotá 

(Número 64 del 31 de Mayo de 2002) y rinde homenaje al ex presidente Virgilio Barco Vargas. 

Tras tres años de construcción y una inversión de $16 mil millones de pesos, la biblioteca abrió 

las puertas a la comunidad el 20 de diciembre de 2001, con un área disponible de 16 mt2; desde 

entonces, se ha convertido en un centro de desarrollo social y cultural. La Biblioteca Pública 
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Virgilio Barco, ubicada en la localidad de Teusaquillo, fue construida en un lote en forma de 

triángulo escaleno, que limita con la transversal 48, la línea férrea y la calle 63, en el cual 

funcionaba antiguamente un botadero de basura; un espacio para el entrenamiento de las 

divisiones inferiores del equipo de fútbol Santa Fe, y en el vértice de la glorieta funcionaba un 

asadero llamado El Motorista. 

 

Programas y servicios 

 

Hoy, la biblioteca, que se encuentra ubicada en una zona céntrica de la ciudad rodeada de 

parques y complejos deportivos y recreativos, atiende a los habitantes de las localidades de 

Teusaquillo, Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Los Mártires y Puente Aranda, y cuenta con 

una colección de más 93.400 volúmenes, entre libros, tabletas, libros digitales y material 

audiovisual. Los espacios agradables y la programación variada e innovadora, despierta en los 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores un interés particular por la lectura, la escritura y las 

manifestaciones artísticas. La biblioteca representa otra dimensión del espacio público al que 

pueden acceder los habitantes de la ciudad, de forma libre y gratuita. 

 

Servicios 

 

 Consulta en sala 

 Préstamo Externo 

 Referencia 

 Internet 

 Videoteca y Sonoteca 

 Catálogo en línea 

 Formación de usuarios 

 Extensión bibliotecaria 

 Promoción de lectura 

 Fomento a la cultura 

 Ludoteca 

 Sala de exposiciones 

 Casilleros 

 Parqueadero 

 Diseño arquitectónico 

 

La biblioteca fue diseñada por Rogelio Salmona, uno de los arquitectos más importantes de 

Colombia. Entre sus obras se encuentran las Torres del Parque, el Archivo General de la Nación, 
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el Centro Cultural Gabriel García Márquez y el Museo de Arte Moderno en Bogotá. La 

biblioteca ofrece amplios espacios para la lectura y rincones iluminados donde se puede disfrutar 

del paisaje natural del parque que la rodea. Su diseño fue pensado desde una estructura circular 

rodeada por espejos de agua, la cual crea un ambiente sereno, plácido y acogedor a su alrededor. 

El edificio tiene tres niveles y sus diferentes espacios están comunicados a través de un sistema 

de rampas internas y externas con ascensos leves, que se extiende al exterior para ofrecer un 

recorrido placentero por las terrazas, y permiten una vista panorámica de la ciudad y de los 

techos cubiertos por baldosa cerámica, los cuales evocan las ánforas de la cultura precolombina 

Quimbaya. La arquitectura de esta biblioteca se integra con el paisaje y el entorno, generando un 

ambiente de paz, contemplación y esparcimiento. Por esa razón, es un hito arquitectónico de 

Colombia. 

 

Foto número 2 

 

 

 

 

http://www.biblored.gov.co/biblioteca-virgilio 
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8.4- MARCO CONCEPTUAL 

Según, Robert Bringhurst, Marina Garone, César González Ochoa, Victor Margolin, Luz 

María JimÉnez Narváez, Luis Rodríguez Morales 

El diseño es una disciplina ubicada e inaprensible; es la actividad mediante la que se realiza la 

configuración de los objetos y de los mensajes visuales, actividad que está en constante cambio 

pero de la cual se pueden definir claramente su campo de acción, su marco conceptual y las 

interacciones teóricas y metodológicas que establece con otros terrenos del conocimiento. Esta 

dificultad para definir  con claridad el cuerpo disciplinar del diseño determina su teoría y practica 

(Publicado en agosto 21, 2012 por maytemoralessantana) 

 

DETERMINACIÓN DE ESPACIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

Al seguir las necesidades que los trabajadores y visitantes necesitan, planteadas  

Acceso a Información 

Ordenadores de libre Acceso / PARIS: puestos de consulta a Internet, tanto a la página web de la 

Biblioteca, como a todos los recursos y servicios de la Universidad de Cádiz. 

Consulta del Catálogo Diana: puntos de consulta rápida a Diana, el catálogo en línea de la 

Biblioteca 

Conexión eléctrica/inalámbrica: facilidades para el uso de ordenadores portátiles, mediante 

conexión a la corriente eléctrica desde puntos de lectura y mediante conexión inalámbrica a la 

red informática de la UCA 

Consulta y reproducción de materiales 

Equipos de microformas: permiten la visualización y reproducción de microfichas y microfilms 

existentes en la Biblioteca u obtenidos por el Servicio de Préstamo Interbibliotecario y 

Obtención de documentos 

Digitalización de microformas: permite la digitalización de microfichas y microfilms y su 

almacenamiento en formato digital. 

Equipos audiovisuales: permiten la consulta de los registros sonoros y de video existentes en la 

Biblioteca 

Fotocopiadoras: fotocopiadoras de autoservicio 

Impresoras/Servicios de impresión: posibilidad de imprimir documentos a través de 

impresoras/servicios de impresión 

https://maytesantana.wordpress.com/2012/08/21/concepto-de-diseno-a-partir-de-tres-autores/
https://maytesantana.wordpress.com/author/maytemoralessantana/
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Servicios en sala 

Autopréstamo: permiten realizar directamente préstamos y/o devoluciones sin necesidad de pasar 

por el Mostrador.   

Préstamo a domicilio: permite obtener en préstamo documentos de la Biblioteca de la UCA.   

Préstamo entre Campus: permite solicitar ejemplares localizados en Bibliotecas de otros 

Campus.   

Préstamo de Ordenadores Portátiles: facilidades para el uso de ordenadores portátiles, mediante 

conexión a la corriente eléctrica desde puntos de lectura electrificados y mediante conexión 

inalámbrica a la red informática de la UCA así como préstamo a domicilio de PCs portátiles. 

Puestos de uso preferente para lectura: para personas con discapacidad motora 

Puestos de uso preferente con ordenador + software específico: para personas con discapacidad 

visual 

Puntos de información: servicio de atención a consultas de los usuarios 

Sugerencias: formulario impreso de sugerencias localizados en los mostradores de préstamo 

Salas de Consulta: destinados a la consulta del fondo de la Biblioteca y al estudio individual 

Estudio y Formación 

Salas de Trabajo individual: espacios destinados al trabajo individual.   

Salas de Trabajo en Grupo: espacios destinados al trabajo en grupo.   

Aulas de Formación: pequeñas salas con equipamiento audiovisual y de ofimática que pueden 

ser utilizadas por el PDI y PAS para actividades académicas o de formación. La capacidad 

máxima es de 15 a 30 personas.  

 

Espacios de Aprendizaje: salas multifuncionales destinadas a la docencia, con equipamiento 

audiovisual y de ofimática, que pueden ser utilizadas por el PDI y PAS para la realización de 

actividades académicas, cursos, seminarios o sesiones de formación. La capacidad maxima es de 

40 a 50 personas.   

 

(Área de biblioteca y archivo. universidad de cádiz sitio web) 
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ORGANIGRAMA DE ESPACIOS  

Foto numero 3 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   

El entorno 

El estudio del entorno es el primer paso en este proceso de diseño. De él depende la manera en 

que las respuestas se adaptan y contextualizan al entorno en distintos ámbitos, tales como lo 

social, el económico, político, el ambiental, y sobretodo el educativo; todo esto es con base en las 

características y necesidades de las personas que hacen uso de esta edificación.  

 

Referencias cardinales 

 

Las referencias cardinales permiten la ubicación dentro de un territorio, y son por lo tanto el 

primer paso para la comprensión. Partiendo de la identificación de la ubicación con respecto a 
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puntos de influencia conocidos, es posible identificar y estudiar los demás elementos relevantes 

para el diseño de edificaciones funcionales y confortables. 

Comportamiento climático 

 

El análisis arquitectónico del comportamiento climático debe hacerse tanto a nivel macro 

climatológico o regional como a nivel micro climático. Cornoldi afirma que el clima condiciona 

la forma de los edificios debido a la influencia que tiene en las formas de vida de las sociedades 

y la necesidad de los diferentes espacios que se derivan de ellas. De esta influencia del clima 

surgen las características de las manifestaciones arquitectónicas propias de los lugares, como 

respuesta de la adaptación. 

El comportamiento climático, en general, se trata de una serie de elementos o fenómenos 

atmosféricos y meteorológicos periódicos que se dan en un ligar determinado y que están 

relacionados’ a una serie de factores  

 

Elementos climáticos y diseño 

 

Radiación solar. Depende de la constante solar, la latitud, la estación del año, las partículas 

suspendidas en la atmosfera, del albedo de la superficie terrestre y del clima. La radiación puede 

producir un incremento en la temperatura de las superficies envolventes, que posteriormente se 

transfiere de temperaturas entre las zonas expuestas al sol y las que se encuentran en la sombra. 

De su incidencia depende la ubicación, la posición y e tamaño de las aberturas, así como los 

elementos de protección, y la distribución interna de los espacios, materiales y colocación y 

espesor de muros. 

 

Humedad. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, resultad del proceso de 

evaporación del agua por el calentamiento de la radiación solar y del proceso de 

evapotranspiración, por lo que es variable en el tiempo y lugar. Su importancia en el diseño 

radica en la determinación de las medidas de corrección, y aunque la humedad relativa – el vapor 

más utilizado- es un factor macro climático, puede modificarse debido a las variaciones micro 

climático. 
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Precipitación. Puede darse en forma de lluvia, granizo, llovizna, roció o neblina. También influye 

en otros factores y elementos como humedad relativa, vegetación, contaminación etc. 

Condiciona la forma y extensión de las cubiertas, así como su grado de inclinación y materiales. 

 

Viento. Caracterizado por su dirección, frecuencia y velocidad. Se comporta como un fluido muy 

sensible a los obstáculos en su trayectoria, pudiendo volverse turbulentico facilidad, pero en los 

climas cálidos y húmedos es una de las principales formas de climatización, pues su uso 

adecuado puede contribuir a la sensación de confort al interior de los espacios habitables. El 

viento es el que trasporta el calor, la humedad y los contaminantes. 

 

Temperatura. Condicionada básicamente por los demás factores y elementos climáticos, es 

básicamente el estado de trasmisión de calor o su ausencia. En el diseño arquitectónico, es el 

parámetro que ayuda a determinar el sistema constructivo que se debe utilizar, si se ofrecen o no 

las condiciones de confort, así como las medidas de corrección para alcanzarlo. 

 

Factores climáticos y diseño 

 

Latitud. Determina la temperatura y la cantidad de radiación que recibe un sitio. Condiciona la 

forma, color, textura, proporción y relación de vanos y muros ciegos debido a la incidencia del 

sol y, por lo tanto, su temperatura, por otro lado, es un factor determinante en la colocación de 

sistemas solares activos y pasivos. 

 

Altitud. Se refiere a la distancia vertical de un plano horizontal hasta el nivel del mar, y se mide 

en metros sobre el nivel del mar. Al aumentar la altitud, la temperatura de la atmosfera 

desciende; pero debe recordarse que este no es un factor que funciona de manera aislada. 

Condiciona el diseño, determinando el tamaño de los vanos y groso de los muros, así como la 

forma de las cubiertas. 

 

Continentalida. Se trata de la relación entre tierra y agua, pues las masas de agua por su 

capacidad de almacenamiento de energía condicionan las variaciones de temperatura y humedad, 

actuando como reguladores térmicos según la hora del día. Por otro lado influyen también en el 

movimiento de las masas de aire que generan brisas o vientos. 
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Relieve. Es la configuración superficial de la tierra, por lo que determina la influencia de las 

corrientes de aire, entre otros. Debido a esto, es al mismo tiempo uno de los determinantes del 

ciclo clima. 

Vegetación y fauna. Son considerados como factores biológicos del clima, ya que de sus 

características y presencias en determinada región se puede terminar el tipo climático. La 

vegetación es una estrategia de control climático, pues influye directamente en la temperatura 

humana, radiación solar y porcentaje de energía reflejada. Sin embargo, es muy importante la 

utilización de especies vegetales naticas, ya que son las que se han adaptado naturalmente al 

clima y suelo de la zona. 

La vegetación puede contribuir a mejorar, reducir y subsanar problemas concretos ocasionas por 

el ser humano tales como:  

- Las variaciones de los ríos para permitir un mejor paso de los rayos solares y evitar la 

alteración de las condiciones climáticas 

 

- Las variaciones de temperatura en las áreas urbanas 

 

 

- La erosión  del suelo y la contaminación de los ríos por deslave 

 

 

- El deterioro de los suelos debido a sus intensivos 

 

 

- La deforestación y el inadecuado uso de los suelos según su aptitud 

 

 

- La contaminación acústica 

 

 

- La contaminación visual 
 

 

Modificaciones al entorno. Pueden ser de origen natural o antrópico. Las de origen natural son 

parte de los procesos dinámicos del planeta, y consisten en alteraciones o modificaciones en la 

morfología, hidrología, topografía, etc. Sin embargo, las de origen antrópico son las que 

ocasionan cambios más dramáticos, pues pueden llegar a modificar de manera más sensible los 

ecosistemas, ocasionando cambios en el clima, temperatura, humedad en el aire, además de 

generar todo tipo de contaminación. De acuerdo con SIMANCAS, esta es probablemente una de 
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las variables que más afecta las condiciones climáticas de un edificio es también uno de los 

condicionantes del micro clima determinada localidad. 

Fuente : (diseno_de_un_modelo_de_vivienda_bioclimatica_2011) 

 

9- HIPOTESIS  

 

El proyecto de mejoramiento y proyección social y cultural para la provincia de los comuneros 

de Santander, trata un problema que no ha sido desarrollado por indiferencia frente a este tema 

tanto en el aspecto rural como en el urbano, por lo tanto esta esta investigación debe ser lo 

suficientemente pertinente para lograr el objetivo de mejorar las condiciones de educativas y 

culturales de todos los habitantes y garantizar una protección a todo su legado cultural; además 

que puede servir como referente e iniciativa para el desarrollo de toda la provincia y la 

protección de todo este legado. 

Por medio de la implantación arquitectónica se brindan diferentes tipos de servicios que 

fomenten y el desarrollo de las familias y promueva la sana convivencia, educación y cultura 

para crear un tejido social, y así una comunidad sólida.  

 

10- METODOLOGIA 

 

Para lograr el propósito que pretendo en el centro cultural los comuneros en el municipio de san 

gil, analice los datos seleccionados en la presente investigación  por medio de la metodología 

científica desarrollada que busca problemas socio culturales que influyen directamente en la 

invasión de esta zona en el educación de esta zona en el contexto ambiental, urbano y 

arquitectónico, y que determina las afectaciones del problema planteado. 

Para el reforzamiento de esta investigación se usan todos los datos que presenta el ministerio 

nacional de educación, con  los resultados de las pruebas “saber pro”, que nos sirven para 

identificar y reforzar toda la investigación echa previamente. 
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11- PLANIMETRÍA (TRATAMIENTO URBANO DE LA CUIDAD DE SAN GIL) 

 

Foto numero 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (plano base.gwe suministrado por la alcaldía) 

 

En este plano se puede identificar tratamientos urbanos de la cuidad de san gil (Santander), la 

zona a intervenir demarcada, con la mancha azul, identificando el lugar a trabajar la propuesta 

“hemeroteca los comuneros”. 
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12- ZOOM DEL LUGAR  

 

Foto número 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (plano base.gwe suministrado por la alcaldía) 

 

Tratamiento urbano de san gil (centro cultural los comuneros) 

En este plano podemos identificar el entorno del lugar propuesto (lugar a intervenir), en su 

entorno se allá a aproximadamente la zona centro la cual es una de las razones por a las cuales 

hay mayor cantidad de estudiantes tanto de colegios como de educación superior, a la vez se 

encuentra una alta población turista que visita el municipio.  
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13- ANÁLISIS DE DIAGNOSTICO  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Foto numero 6 

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   

 

Este diagnóstico facilita la investigación, análisis, diseño y proyección del trabajo, para ello se 

tienen en cuenta el aspecto socio-cultural, en donde se analiza la población y los diferentes 

problemas a nivel de inseguridad; a la vez se observa el  contexto donde se tiene en cuenta lo 

urbano, arquitectónico y ambiental del municipio, se investiga e indaga los problemas con el fin 

de dar solución. 
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14- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

LOCALIZACION 

Foto numero 7 

    

COLOMBIA SANTANDER PROVINCIAS  PRO. COMUNERA 

 

Fuente; https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander) 

( las cuatro imágenes usadas de el mismo sitio web) 

15- INTRAESTRUCTURA 

USOS DE SUELOS 

Foto número 8 

 

Fuente: alcaldía de san gil plano de uso de suelos del municipio 
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COLEGIOS 

Centro de educación Chapala 

Centro educativo integrado san juan Bosco 

Centro educativo Versalles  

Colegio cooperativo 

Colegio el rosario 

Colegio formar corporación para el desarrollo social 

Colegio san Luis Camacho rueda 

Colegio nacional san José de guaneta  

Colegio nuestra señora de la presentación  

Colegio san Carlos 

Colegio santa cruz de la nueva Baeza 

Corporación educativa para jóvenes y adultos general Santander 

Corporación técnica cedefoc 

Institución de formación técnica  “infrotec” 

Institución san Vicente de Paul  

Institución técnico para el desarrollo rural 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

Corporación Universitaria Remington, «Corpocides San Gil» 

Fundación Universitaria de San Gil, «UNISANGIL» 

Unidades Tecnológicas de Santander, «UTS» 

Universitaria de Desarrollo e Investigación, «UDI» 

Corporación Educativa Corposalud (educación no formal) 

Instituto Coomuldesa (educación no formal) 
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Universidad de Pamplona(Oficina Seccional San Gil) 

Servicio Nacional de Aprendizaje «SENA» (Centro Agroturístico Regional Santander). 

 

REFERENTES: 

 

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO (BOGOTA) 

  

El Parque Virgilio Barco y su Biblioteca Pública ,del mismo nombre, forman con el contiguo 

Parque Simón Bolívar un solo conjunto recreacional, cultural y paisajístico a pesar de estar 

separados por la avenida 50. 

Su unión se establece por medio de un puente peatonal que da inicio por el occidente al paseo 

peatonal que termina en la estación del “Tren de Cercanías”, lugar que a su vez es una de las 

entradas a los dos parques , e inicio , por el oriente del paseo. 

El terreno del Parque Virgilio Barco, de forma triangular, está rodeado por un ancho andén y una 

ciclo-ruta que forman parte del nuevo sistema peatonal iniciado por la Alcaldía. 

Contiene además de la Biblioteca Pública ”Virgilio Barco”, así denominada en honor al 

expresidente Virgilio Barco, varias construcciones como cafeterías , espacio cubierto, una plaza 

con una escultura, senderos peatonales, lagos y taludes que conforman un jardín semi-enterrado. 

 

Foto numero 9                                                                          foto numero 10 

 

Fuente: Imagen 10 http://metrhispanico.com/tag/bogota/ 

Fuente: Imagen 11http://www.planum.net/biblioteca-publica-virgilio-barco 
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BIBLIOTECA ESPAÑA (MEDELLIN) 

Foto número 11                                                                        foto número 12 

 

Fuente:imagen12https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Biblioteca_Espa%C3%B1a

_Medellin_19.jpg 

Fuente:imagen13https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Biblioteca_Espa%C3%B1a

_en_Medellin_Emplazamiento.jpg 

El proyecto se localiza en una de las laderas más afectadas por la violencia de los años ochenta, 

Santo Domingo, producto del narcotráfico que opera en la ciudad de Medellín, capital del 

departamento de Antioquia, Colombia, y forma parte del programa de inclusión social de la 

Alcaldía para brindar igualdad de oportunidades en el desarrollo social y económico a la 

población. 

La ciudad se encuentra enclavada en el norte de los Andes, en uno de los lugares más quebrados 

topográficamente de Colombia. Su característica principal viene dada por sus montañas, es esta 

geografía la que define la identidad y la imagen de la ciudad, es lo que sus habitantes toman 

como un elemento de identificación. 

Foto numero 13 

                                                  

Fuente:https://es.wikiarquitectura.co

m/index.php/Archivo:Biblioteca_Espa

%C3%B1a_en_Medellin_Emplazamien

to.jpg 
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Foto numero 14 

 

Fuente:https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Biblioteca_Espa%C3%B1a_en_Medel

lin_Seccion_4.jpg 

Foto número 15 

 

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Biblioteca_Espa%C3%B1a_en_Medellin_Sec

cion_3.jpg 
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16- PROPUESTA URBANA 

EJE AMBIENTAL

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   



37 
 

MOBILIARIO 

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   
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17- PROYECTO 

PLANTA GENERAL  

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando todo el proyecto en general 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   



39 
 

PLANTAS DE PROYECTO 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando nivel:0 

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 1 



40 
 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando nivel: 1,5m 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 2 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando nivel  3m 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 3 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando nivel 4,5m 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 5 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando nivel 6m 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando render número 6 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando nivel 7.5m 

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 7 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando  nivel  9 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)   render  número 8 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)    mostrando nivel 11m 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 9 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  mostrando nivel 14m 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 10 
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FACHADAS 

 

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  fachada sur 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 11 
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Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  fachada oriental 

 

 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  render número 12 

 



50 
 

CORTES 

 
Fuente: (Imagen realizada  por el autor)    corte A-A

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  corte B-B 

 

Fuente: (Imagen realizada  por el autor)  corte C-C 
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18- CONCLUSIONES  

 

 Se planifica la peatonalización de la calle 14 desde el su comienzo con el rio fonce y 

hasta la  carrera 3 generando un eje ambiental que comunicara todos los colegios, el 

centro de la ciudad, la sede de uni san gil con los polideportivos y con el centro cultural, 

dando una forma más agradable de recorrer a san gil. 

 

 Si plantea una serie de plazoletas escalonadas, donde todas las personas pueden llegar, y 

tomar un descanso pasivo contemplar el paisaje y así rehabilitar unos tramos descuidados 

del sector a trabajar. 

 

 Se plantea satisfacer una serie de necesidades, de las cuales carece el municipio, y son 

parte vital para la conservación de la riqueza cultural, como en música danza, arte. 

 

 Se plantea satisfacer una serie de equipamientos, con los cuales san gil  no cuenta para la 

educación de sus habitantes por medio de unas salas de lectura, salas múltiples, salas 

inteligentes, que ayuden la red escolar de la provincia. 

 

 La generación de recorridos y plazoletas que conecten y comuniquen todo el proyecto se 

hace importante, para darle un atractivo más turístico y llamar a todos los visitantes de la 

región. 

 

 El plantear librerías se hace necesario, por la falta de estas en el municipio y la carencia 

de materiales escolares y de literatura en general, ya que las actuales no cubren la 

necesidad que demanda la población. 

 

 La integración al diseño del proyecto, de la cultura de los indígenas juanes, es muy 

importante para resaltar toda la importancia de una tradición y cultura de ellos 
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