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Resumen 

El proyecto de Mejoramiento de la infraestructura educativa de la institución Leonidas Rubio 

Villegas surge en respuesta a la importancia de estrategias para el desarrollo de nuevas 

pedagogías activas en la educación y el déficit de ambientes escolares que promuevan el uso del 

espacio de una manera más interactiva y así poder continuar con un mejor desarrollo social para 

la población escolar y la comunidad allí formada. 

Las estrategias que se aplican al proyecto van de acuerdo con la lectura del lugar a intervenir 

y su contexto urbano, natural y social para revertir los efectos del deterioro del espacio público y 

el alto grado de inseguridad en donde se encuentra ubicado el proyecto, además contara con la 

opinión de la comunidad del barrio EL Claret y sus alrededores para la propuesta.  

Para la propuesta urbana, se llevó a cabo a partir de los diferentes artes encontrados en el 

sector y así plantear diferentes escenarios que se integren a los espacios públicos y 

equipamientos, a partir de ese planteamiento se mejora la infraestructura de la Institución 

Educativa Leonidas Rubio Villegas para que sea un punto detonante del barrio el Claret y se 

rompa esa privacidad de las instalaciones de la institución con la comunidad.  

Por lo tanto, el mejoramiento de la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas propone la 

unión entre la comunidad con las instalaciones de la institución, además de que la comunidad 

podrá disfrutar de las instalaciones del colegio, la institución será un punto detonante para 

reconectar los diferentes espacios públicos y equipamientos encontrados en el lugar.  

 

Palabras claves: Mejoramiento Arquitectónico, Transformación Espacial, Educación, 

Estrategia de intervención, Pedagogía Activas, Dinámicas Sociales.    
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Abstract 

The project of Improvement of the educational infrastructure of the institution Leonidas 

Rubio Villegas arises in response to the importance of strategies for the development of new 

pedagogies active in education and the deficit of school environments that promote the use of 

space in a more interactive way and thus being able to continue with a better social development 

for the school population and the community formed there. 

The strategies that apply to the project are in accordance with the reading of the place to 

intervene and its urban, natural and social context to reverse the effects of the deterioration of the 

public space and the high degree of insecurity where the project is located, will also count with 

the opinion of the EL Claret neighborhood community and its surroundings for the proposal. 

For the urban proposal, it was carried out from the different arts found in the sector and thus 

propose different scenarios that are integrated into public spaces and equipment, from that 

approach the infrastructure of the Leonidas Rubio Villegas Educational Institution is improved to 

be a trigger point of the Claret neighborhood and break that privacy of the institution's facilities 

with the community. 

Therefore, the improvement of the Leonidas Rubio Villegas Educational Institution proposes 

the union between the community and the institution's facilities, in addition to the community 

being able to enjoy the school facilities, the institution will be a trigger point to reconnect the 

different spaces public and equipment found in the place. 

 

Keywords: Architectural Improvement, Spatial Transformation, Education, Intervention 

Strategy, Active Pedagogy, Social Dynamics 
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Introducción 

En los últimos años se ha visto un crecimiento de la población escolar de un 6.54% en el 

Municipio de Ibagué (Secretaria de Educación,2016), que ha hecho que algunas de las 

instituciones educativas públicas entre ellas la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas se 

hayan visto con falta de infraestructura y limitaciones en sus cupos, esto propicia que las 

instituciones no puedan prestar de manera conveniente los servicios educativos. 

 Como alternativa de solución se plantea en este proyecto ampliar y adecuar la infraestructura 

educativa de la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas acorde con las necesidades reales 

de la institución, como son los espacios educativos óptimos para el aprendizaje, laboratorios, 

zonas de recreación, rediseño de aulas que permitan pedagogías más activas y demás, 

cumpliendo con los estándares de infraestructura vigentes (NTC 4595 de ICONTEC).  

El proyecto está focalizado hacia la adecuación de la infraestructura de la institución 

Educativa Leonidas Rubio Villegas lo que contribuye a mejorar los ambientes escolares para el 

desarrollo pedagógico, hecho que establece aspectos motivacionales que provocan y llevan a un 

mejor aprehender, paralelamente asegura la capacidad de atender y retener al mayor número de 

población estudiantil y con el tiempo va a favorecer el desarrollo social de la población allí 

formada.  

La propuesta urbana se relaciona con las dinámicas fuertes de la población en el sector, esas 

dinámicas que se encuentran en el sector es la necesidad del óseo y de recrearse ya que la 

población que más se encuentra es de jóvenes adolescentes (Dane/geoportal,2017), además, 

permite articular los diferentes espacios públicos de la zona y mejorarlos para contribuir con el 

desarrollo de las actividades en el sector.   



2 

 

     La adecuación y mejoramiento de la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas cumplirá 

con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, también se implementará el 

programa de jornada única la cual pretende aumentar la calidad de la educación y mejorar la 

formación integral para un mejor desarrollo de las actividades de aprendizaje donde tanto los 

estudiantes como los docentes puedan construir ideas positivamente.        
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  Capítulo 1- Formulación del Proyecto  

  

1.1 Justificación  

    La educación es una de las principales herramientas de transformación social, a través de ella 

se fortalece la identidad y se desarrolla la creatividad que nos permite participar de manera 

activa. La Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas pese a los problemas en cobertura 

escolar se encuentra entre las mejores instituciones educativas en el municipio de Ibagué 

(Secretaria de Educación), institución que ha logrado ubicarse entre los mejores de la ciudad en 

las pruebas ICFES (Alcaldía de Ibagué, 2017). 

    Uno de los problemas que afecta el desarrollo de las actividades académicas de la Institución 

Educativa Leonidas Rubio Villegas es la falta de adecuación de la infraestructura, según el rector 

Gustavo Ramírez la institución al encontrarse en un sector de clase popular como el barrio El 

Claret donde se encuentran zonas bastantes marginales, la demanda de estudiantes es alta, por lo 

tanto tampoco pueden cumplir con el programa de jornada única que impulsa el gobierno 

nacional (Ministerio de Educación). 

     Otro de los problemas es que se genera una barrera entre la institución y la comunidad, 

formando un foco de inseguridad en el sector, además que el sector cuenta con el Politécnico 

Luis A. Rengifo que causa bastante incomodidad en el sector ya sea por los intentos de fuga de 

los muchachos o los daños que causan a la institución educativa en sus protestas, es importante 

la propuesta de infraestructura educativa tanto para el mejoramiento de la cobertura estudiantil y 

la calidad educativa como para la integración de la institución con la comunidad del sector 

inmediato y poder mejorar ese foco de inseguridad que se genera en el sector.   
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     El mejoramiento de la infraestructura educativa también puede verse como una estrategia que 

permite garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de los educandos y poder 

retener la mayor capacidad de niños y adolescentes, para la educación primaria, secundaria y 

educación media. El componente de infraestructura no solo beneficia a los estudiantes y docentes 

de la Institución Educativa Leonidas Rubio sino también a la comunidad del barrio El Claret la 

cual podrán interactuar con los escenarios de la institución y poder obtener más dinámicas 

sociales.    

     El proyecto viene acompañado de una propuesta urbana que se enfoca en el mejoramiento del 

entorno, aprovechando que el sector cuenta con parques y espacios públicos no potencializados 

como son El Parque del Mohán, El Parque América y otros que la comunidad encuentra como 

puntos importantes del sector, pero que no están consolidados de alguna manera, la propuesta 

busca mejorar los diferentes escenarios nombrados anteriormente para darle un cambio y 

transformación a esos puntos para lograr que se fortalezcan las dinámicas del óseo y recreación 

que se encuentran en el barrio El Claret y aledaños, además, consolidar esos escenarios y poder 

generar una conexión de ejes urbanos.    

 

1.2 Objetivos del proyecto  

1.2.1 Objetivo general  

     Adecuar los ambientes escolares de la Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas a las 

nuevas demandas de la formación integral del siglo XXI.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Implementar las estrategias metodológicas, pedagógicas, motivacionales y lúdicas para la 

formación integral de niños y adolescentes.  
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 Adecuar los ambientes escolares de la Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas 

para la formación integral.  

 Articular los espacios públicos y privados a las dinámicas de la comunidad.  

 

1.3 Marco teórico  

     En el presente marco mostraremos desde la teoría las bases para el proceso de investigación y 

diseño del proyecto, donde analizaremos putos claves a tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto entre esos puntos se encuentran las nuevas tendencias en la pedagogía, el modelo 

pedagógico de la jornada única, aprendizaje significativo, formación integral.   

     En este momento una de las prioridades para el desarrollo de los grupos poblacionales es 

educación porque es “el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico 

en el largo plazo, con una visión orientada en acceso y calidad al sistema educativo, entre 

individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos”(Lineamientos Colegios 10 Ministerio de Educacion,2015). Con este contexto el 

ministerio de educación traza la ideología de la educación lo cual podemos implementar nuevos 

modelos conceptuales en la educación como lo son:  

       1.3.1 Nuevas tendencias en la pedagogía.  La presencia de la educación a lo largo de la 

historia nos habla de su importancia para la humanidad y su desarrollo. Desde tiempos 

inmemoriales el hombre se ha educado y es quizás la herencia del conocimiento la vía más 

importante de trascendencia y permanencia de la identidad de grupos y culturas. 
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     Sin embargo, desde otra perspectiva las inquietudes sobre la enseñanza contemplan que “la 

preocupación fundamental era enseñar muchos conocimientos orientados a un currículo, 

generando aprendizajes acumulativos, pero ahora es claro que la educación le apunta al 

desarrollo de competencias aplicables a la vida” (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), se 

necesitaron varios años para que la educación se transformara y generara los siguientes cambios: 

Tabla 1 Transformación y cambios de la educación. 

Pasar de… Proponer  

 

 
Guías de estudio claras y exactas  

 

Currículos flexibles y en movimiento  

 

Proceso de enseñanza- aprendizaje en 

la memorización de datos y hechos  

 

Actividades de comprensión y el desarrollo del 

pensamiento visible  

 

Aulas con alumnos callados y obedientes 

sentados en filas de pupitres individuales 

 

Aulas en donde se permite que los alumnos se muevan 

trabajando en distintas actividades, sentados en círculo 

para propiciar el diálogo. 

 
Didáctica tradicional centrada en el 

aislamiento de la escuela de los 

problemas sociales 

 
Didáctica social compenetrada con la realidad social de 

los estudiantes. 

Muy poca creatividad en los métodos 

pedagógicos 

Métodos pedagógicos creativos ajustables al cambio de 

paradigmas 

El libro de texto como fuente casi exclusiva 

de conocimiento 

  El libro, las herramientas tecnológicas, los materiales 

didácticos al servicio de la construcción del conocimiento 

Oferta educativa homogénea  Oferta educativa para todos. Una educación incluyente. 

Rol protagónico del maestro   Maestro como guía que propicia saberes 

Contenido de enseñanza reducido a 

conocimiento 

  Contenido de la enseñanza ampliado a procesos, 

comprensiones, habilidades, competencias. 

Comunicación ineficiente   Comunicación productiva. 
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Eliminación de la capacidad crítico  

reflexiva 

  Alumnos que observan, analizan, indagan y reflexionan 

críticamente 

Nota. Tomada del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

 

      1.3.2 Modelo pedagógico de la jornada única. La educación tiene como objetivo mejorar la 

calidad y por eso plantea la estrategia de la jornada única, esta estrategia la define el Ministerio 

de Educación como “el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo oficial, durante 

cinco (5) días a la semana, a sus estudiantes” que serían. 

“a. De básica y media, para su formación integral a través del desarrollo de las actividades 

académicas en áreas obligatorias y fundamentales de que tratan los artículos 23, 31 y 32 de la 

Ley 115 de 1994, además de áreas o asignaturas optativas que defina el establecimiento en uso 

de sus autonomías escolar. 

b. De preescolar, para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-

afectivo y espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.” 

(Lineamientos para la implementación de la jornada única,2018, p.2).   

     Los principios que guían esta estrategia son la equidad, calidad, eficiencia, corresponsabilidad 

y rendición de cuentas y por último la gradualidad la cual el Ministerio de Educación los definen 

como: (Lineamientos para la implementación de la jornada única,2018).    

     Equidad: busca promover la igualdad de oportunidades para los estudiantes del sector oficial 

en comparación con estudiantes de establecimientos privados. La ampliación de la jornada 

escolar permitirá la permanencia de niños y niñas en ambientes seguros.  



8 

 

     Calidad: La jornada única será el espacio para fortalecer las competencias básicas 

(matemáticas, ciencias, lenguaje y bilingüismo) a partir de currículos ampliados que se 

articulen con los planes de estudio de los establecimientos educativos.  

     Eficiencia: La ampliación de la jornada escolar requiere un aumento eficiente de recursos en 

materia de docentes, alimentación, infraestructura y transporte. 

     Corresponsabilidad y rendición de cuentas: Estudiantes, padres de familia, docentes, rectores 

y Ministerio son responsables en conjunto para el éxito de esta iniciativa.  

      Gradualidad: Parte del éxito en la implementación de la jornada única recae en que se haga 

de una manera gradual. (p.6)    

        1.3.3 Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es uno de los conceptos del 

constructivismo, según el psicólogo Paul Ausubel esta teoría se desarrolla en una concepción 

cognitiva del aprendizaje, Ausubel planteo: 

        “El Aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee, es decir con la estructura cognitiva ya existente.” (Ausubel,2015, Universia 

Colombia, Colombia. Recuperado de https://noticias.universia.net.co)  

        El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se relaciona con un 

concepto ya existente; por lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se ha 

entendido de manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán 

basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en 

situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al relacionarse ambos 
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conocimientos (el previo y el que se adquiere) se formará una conexión que será el nuevo 

aprendizaje, nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". 

         En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo, 

pasando de no saber algo a saberlo. Además, tiene la característica de ser permanente; es decir 

que el saber que logramos es a largo plazo, y está basado en la experiencia, dependiendo de los 

conocimientos previos. Se diferencia en el aprendizaje por repetición o de memoria ya que éste 

es una incorporación de datos sin relacionamiento ninguno con otros ya existentes que no 

permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o innovadora y suele olvidarse una vez que 

ha cumplido su propósito. 

       1.3.4 Formación Integral.  La educación lleva bastante tiempo buscando una manera de 

concebir al hombre, en donde el hombre pueda hacerse cargo de su propia formación y pueda 

asumir la realización de su propio desarrollo. La educación viene proponiendo una formación 

integral en donde las acciones del hombre estén implicadas totalmente en la persona, el 

Ministerio de Educación plantea un modelo integral que retoma lo siguiente:   

      Los cuatro pilares de la educación –aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir, aprender a ser -, los enriquece y los subsume para integrarlos en un diseño más amplio 

y abarcante que refleja de forma transparente las dinámicas que se viven en el interior de la 

escuela. Se pretende con este modelo orientar la educación ofrecida en el colegio 10 y darles 

sentido a las prácticas pedagógicas. 
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Grafico 1 Dimensión integral  

Fuente: Lineamientos colegios 10 

 

1.4 Marco legal  

      En la tabla 2 se muestra la base legal para el proceso de investigación y posteriormente 

diseño del proyecto, ya que por medio de estas normativas nacionales y municipales (decretos, 

normas y leyes) se da lugar a la reglamentación a tener en cuenta para el manejo de 

construcciones educativas, manejo de espacio público y usos del suelo. 

Tabla 2 Análisis normativo vigente nacional y municipal 

Norma Aspectos que reglamenta 

 

 
Ley 388 de 1997  

Nivel Nacional 

 

Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se 

ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los 

derechos constitucionales de velar por la creación y la defensa del espacio 

público, así como por la protección del medio ambiente. 

 

Decreto 1547 de 2000 

Nivel Nacional 

 

Por el cual se modifican los Decretos 1052 de 1998 y 297 de 1999, en lo 

relacionado con la prórroga de las licencias de urbanismo y construcción. 
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Acuerdo número 116 de 

2000 

 

Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento de Ibagué y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 
 

Acuerdo número 009 de 

2002 

 
Adóptese la Normativa General de Usos del Suelo, Construcciones y 

Urbanizaciones, como instrumento para asegurar la consecución de los 

objetivos y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Ibagué y herramienta que permita la regulación del uso y 

ocupación del suelo; la definición, naturaleza, y formas de ejecución de 

las diferentes actuaciones urbanística. 

 

Acuerdo número 028 de 

2003 

 

Por medio del cual se adopta la normativa general de espacio público del 

municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones. 

NTC 4595 Reglamenta el planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, 

con el fin de mejorar la calidad de instituciones. 

Colegios 10 ministerio de 

educación 

Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio 

de jornada única 

Decreto 0823  Por el cual se adopta la revisión y ajuste plan ordenamiento territorial del 

municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones. 

Nota. Edición propia 

 

1.5 Lectura del lugar   

 

Grafico  2 Localización del Lote 1  

Fuente: Edición propia 



12 

 

      El lugar de intervención se encuentra ubicado en la comuna 10 de la ciudad de Ibagué en el 

departamento del Tolima, la institución seleccionada fue la Institución Educativa Leonidas Rubio 

Villegas porque su infraestructura no cumple con la propuesta de jornada única del Ministerio de 

Educación y además se encuentra en un sector donde sus instalaciones no tienen una 

conectividad con la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 Localización del Lote 2              

Fuente: Edición propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 Localización del Lote 3              

Fuente: Tomada del IGAC 
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Tabla 3. Cuadro Técnico Generalidades del Lote  

Detalle  Característica  

 

Departamento  
Tolima  

 

Municipio  

 

Ibagué  

 

Dirección  

 

Cl 30 Cra 2A No. 31-20 Claret 

 
Institución Educativa  

 

Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas 

 

Área del Lote  

 

24.888 m2     

   Área de cesión 8%                              1.991m2                      

   Área de ocupación                       2.622m2                      

   Afectaciones          0 m2 

Nota. Edición propia 

 

1.6 Análisis del lote  

       1.6.1 Amenazas y Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 Amenazas y Riesgos 

Fuente: Imagen base del IGAC 

      

Amenaza alta  Riesgo por Inundación   
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      En el grafico 5 se muestra que en el sector se encuentra una amenaza alta y un riesgo por 

inundación, pero no afecta al lote ya que no se encuentra ninguna limitación para el desarrollo 

urbanístico. 

      1.6.2 Áreas protegidas  

         En el grafico 6 se muestra que en el sector no se encuentran áreas protegidas y las pocas 

que se podrían encontrar serian por zonas de arborización o porque se encuentran algún tipo de 

amenaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 Áreas de Protección  

Fuente: Imagen base del IGAC 

     

     1.6.3 Usos   

      En el grafico 7 se muestra que en el sector el uso predominante es el residencial secundario 

área cuyo uso principal es el residencial, pero se presenta el emplazamiento de sectores de 

comercio y servicios. 
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Consolidación por estabilización     Renovación     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 Usos del suelo  

Fuente: Imagen base del IGAC 

 

 

         1.6.4 Tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 Tratamientos  

Fuente: Imagen base del IGAC 
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      En el grafico 8 se muestra que en el sector el tratamiento con mayor porcentaje, es 

Consolidación por Estabilización. Este tratamiento define las condiciones de construcción y 

urbanismo aplicables a sectores producto de un proceso de urbanización con escritura de loteo o 

en suelos urbanizados y edificados en gran proporción.  

     En segundo lugar, se encuentra el tratamiento de Renovación, que está dirigido a sectores 

ubicados estratégicamente en la ciudad desarrollados con anterioridad, dotados de 

infraestructuras viales y de servicios que requieren de modificaciones sustanciales sobre el uso 

del suelo y las construcciones, con el objeto de maximizar su potencial urbanístico haciendo más 

eficiente el aprovechamiento del suelo. 

    1.6.5 Barrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 Barrios  

Fuente: Imagen base del IGAC 

 

Tabla 4. Barrios  

Numeración Nombre  

 

1 
El Claret  

 

               2 

 

Casa Club   
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Estrato 2      Estrato 3     

                3 Federico lleras  

 

            4 

 

La Francia  
 

             5 
 

Hipódromo      

              6 Departamental                       

Nota. Edición propia 

      En el grafico 9 se muestra que en el sector está conformado por 6 barrios que están 

nombrados en la tabla 4 la cual en los barrios se encuentran zonas comerciales, residencias y de 

servicios. 

         1.6.6 Estratificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 Estratificación   

Fuente: Imagen base del IGAC 

 

      En el grafico 10 se muestra que en el sector está conformado mayormente por estratos 2 y 3 

la cual corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los 

cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios.  
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Primaria       Secundaria  Terciaria  

        1.6.7 Vías y Accesos   

      En el grafico 11 se muestra que el sector cuenta con vías de acceso importantes como son la 

Cra 3, Cra 4 y Cra 1 que conectan la ciudad longitudinalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 Vías y Accesos   

Fuente: Imagen base del IGAC 

 

       1.6.8 Espacio Publico  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 Espacio Publico   

Fuente: Imagen base del IGAC 
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         En el grafico 12 se muestra que el sector cuenta con muy poco espacio público lo que se 

entiende como “la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con 

relación al número de habitantes permanentes del territorio”, faltan más elementos 

arquitectónicos o inmuebles públicos en el sector ya que solo se cuenta con el parque el Mohán, 

el parque América y el estadio Manuel Murillo Toro. 

         1.6.9 Equipamientos  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 Equipamientos   

Fuente: Imagen base del IGAC 

 

Tabla 5. Equipamientos   

Numeración Nombre  

 

1 
Institución educativa Leonidas Rubio  

 

               2 

 

Parroquia San Antonio    
 

                3 
 

Colegio Darío Echandia  

 

            4 

 

Cementerio San Bonifacio  
 

             5 
 

Estadio Manuel Murillo Toro 
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Lleno       Vacío   

              6 Hospital Federico Lleras  

              7 Institución educativa Alberto Santofimio  

Nota. Edición propia 

      En el grafico 13 se muestra que el sector cuenta con equipamientos de todo tipo tanto 

educativos, salud y recreación, nombrados en la tabla 5 pero que cuentan no cuentan con una 

conectividad entre ellos y con poco espacio público para la comunidad del sector. 

       1.6.10 Llenos y Vacíos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 Llenos y vacíos  

Fuente: Edición propia  

 

      En el grafico 14 y 15 se muestra que el sector cuenta una densidad construida bastante alta en 

comparación con los vacíos que tiene ya que se encuentra en un perímetro urbano lo cual nos da 

entender la falta de liberación de espacio y los escases de espacios abiertos.  
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Vacío        Lleno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 15 Llenos y vacíos  

Fuente: Edición propia  

 

       1.6.11 Arborización  

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16 Arborización  

Fuente: Imagen base del IGAC  
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      En el grafico 16 se muestra que el sector cuenta una masa arbórea muy baja, pero en el 

interior del lote contamos con una masa arbórea bastante alta que se puede aprovechar para el 

diseño de espacios con conectividad con el ambiente natural.    

 

       1.6.12 Topografía  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17 Topografía   

Fuente: Imagen base del IGAC  

 

      En el grafico 17 muestra que la topografía presenta una pendiente de diferencia de 10 metros 

desde la cota 1190 a la cota 1180 y contamos con bastante masa arbórea en el interior del lote. 

 

      1.6.13 Fauna y Flora  

      El lote cuenta con alta masa arbórea cercana, se contemplan árboles nativos como se muestra 

en la tabla 6, dándole al lote un aspecto natural y de frescura.  

LOTE  

   

1190 

1180 
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Tabla 6 Caracterización de las especies arbóreas 

Especie Característica 

 
Payandé 

Especie óptima para la conservación de suelo 

también es nicho ecológico de orquídeas y 

bromelias. 

 

Samán 
Es una especie que, por su gran tamaño y alta 

longevidad crea in microambiente bajo su 

sombra. 

Iguá Especie óptima para la conservación de suelos. 

Nota. Edición Propia   

 

      1.6.14 Temperatura y humedad 

      En el grafico 18 muestra que en Ibagué el mes más cálido es en agosto y el mes más frio es 

en septiembre la cual debemos tener en cuenta para el desarrollo de la sostenibilidad del 

proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      Grafico 18 Análisis Temperatura media Ibagué 

Fuente: Recuperada de https://www.weather-col.com/es/colombia/ibague-clima 

http://www.weather-col.com/es/colombia/ibague-clima
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     Con respecto a la figura 20 el mes con más humedad es noviembre y que mes con menos 

humedad es agosto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 Análisis Humedad media Ibagué 

Fuente: https://www.weather-col.com/es/colombia/ibague-clima  

 

 

 

     1.6.15 Lluvias   

 

     Con respecto a las lluvias los meses que tienen promedio más alto en Ibagué son abril, mayo 

y octubre en cambio el mes con menos porcentaje de lluvia es julio, estos aspectos son 

importantes de analizar para poder implementar en el proyecto todo el tema de la recolección de 

aguas lluvias y poder plantear las diferentes estrategias.  
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Grafico 20 Análisis Lluvias en Ibagué 

Fuente: https://www.weather-col.com/es/colombia/ibague-clima 

 

      1.6.16 Visuales  

     El lote cuenta con visuales muy urbanas y además las visuales generan una barrera entre la 

institución Educativa y la comunidad allí presente.  

 

 

 

Imagen  1  Registro visual 1  

Fuente: Edición propia  
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Imagen  2  Registro visual 2  

Fuente: Edición propia  

1.7 Marco Contextual  

     1.7.1 Economía  

     En cuanto a la actividad económica el sector ubicado en la comuna 10 tiene 328 unidades 

económicas industriales, tiene 1523 unidades económicas comerciales, también cuenta con 1068 

unidades de servicios lo que hace que los sectores se encuentren diferentes dinámicas. (Plan de 

desarrollo comuna 10). 

     Sus barrios son de estrato medio alto, medio, medio-bajo y bajo. El uso predominante del 

territorio es de vivienda. Sus ejes comerciales lo constituyen la avenida 5ª y la carrera 4ª Estadio. 

Otra vía que la cruza es la Avenida Ferrocarril y, en el sector sur, la Avenida 1ª. En uso de suelo, 

predomina el residencial secundario con 90,87 hectáreas. Lo sigue el residencial primario con 

36,8 hectáreas. El institucional esencial cuenta con 24,68 hectáreas; comercio y servicio de 

mantenimiento 14,58 hectáreas; comercio y servicios empresariales 11,48 hectáreas; comercio y 

servicio personal 10,29 hectáreas y comercio pesado con 5,54 hectáreas. 

      Debido a sus particulares características, la Comuna 10 posee el mayor porcentaje en el 

tratamiento de “Consolidación por Estabilización”, con 46,20% del área de su territorio. 
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Situación presentada porque la Comuna es primordialmente residencial, por ende, tiene que 

consolidarse de la manera más adecuada. 

      1.7.2 Social  

     El sector, tiene base ancha (personas de menor edad) y vértice estrecho. Sin embargo, el 

sector presenta un fenómeno distinto a los demás sectores de la ciudad. Según Dane 2011, la 

pirámide muestra que, en los demás sectores, existe migración de población entre 12 y 26 años. 

En cambio, en el sector de la comuna 10 presenta aumento de población en estos rangos. La 

causa del porque la Comuna, tiene gran oferta educativa, incluyendo SENA y Universidad del 

Tolima, contexto que la hace atractiva para ser habitada por jóvenes estudiantes.  

     En cuanto a sitios de interés cultural, la Comuna 10 cuenta con 10 sitios para goce de sus 

habitantes y los de la ciudad, como son el parque El Mohán, el parque América, el Estadio 

Manuel Murillo Toro y demás. No obstante, es necesario adecuar y construir nuevos escenarios 

que permitan dar impulso y fortalecer el aspecto del espacio público y la conectividad con el 

espacio donde la comunidad se vea más involucrada con los proyectos o infraestructura.  

1.8 Análisis de Usuario  

      Según datos del Dane 2011, la población total de la Comuna es de 37.640, teniendo en 

primera infancia 3.206, equivalente a 8,51%; Infancia 4.266 el 11,33%, Adolescencia 3.255 el 

8,64%; Juventud 6.119 el 16,25%; Adultos 17.095 el 45,41%; y Adulto Mayor con 3.699 el 

9,82%. Los porcentajes más altos son de Adultos y Juventud.  

     La zona de intervención se encuentra en el barrio El Claret, según sus habitantes, este es el 

principal referente de la historia de este sector de la comuna 10, que se caracteriza por las 

incontables historias míticas y sueños comunes de sus cerca de dos mil 500 habitantes. 
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       En el barrio El Claret también resaltan que es un sector que gracias a que está rodeado por 

importantes colegios públicos, es un sitio ideal para la formación de jóvenes. Por ello y teniendo 

en cuenta que el barrio es un eje central de la comuna 10 se deben realizar proyectos que 

fortalezcan estas características planteadas.    

Tabla 7 Análisis Etario  

Rango  %  

           0 -  5 
8.51 

6- 12 
11.33 

13- 17 
                 8.64 

18-26 
16.25 

27-64 
45.41 

Nota. Edición Propia   

 

       Ya que el sector se encuentra dotado de instituciones públicas se decidió escoger la 

institución educativa Leonidas Rubio Villegas ya que brinda enseñanza a la niñez y juventudes 

del sector (Barrio EL Claret) en los niveles de preescolar, educación básica y media. En su 

inmensa mayoría son las clases más desfavorecidas a las cuales les da prelación, teniendo en 

cuenta el nivel socioeconómico y nivel académico de los padres de familia o acudiente del 

estudiante, ya que su ocupación se puede distribuir como empleados públicos, servicios 

domésticos, vendedores ambulantes etc. 

      La comunidad beneficiada con el mejoramiento de la infraestructura de la institución 

Educativa Leonidas Rubio Villegas serán tanto la comunidad estudiantil como las personas que 

residen en el barrio El Claret ya que el proyecto pretende esa conexión espacial con su entorno y 

poder tener un ambiente más paisajístico que dinamice más el barrio y pueda romper ese 

esquema de inseguridad que la comunidad tiene del sector.  
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Capítulo 2- Proceso de diseño   

2.1 Esquema Básico  

 2.1.1 Marco Conceptual  

     Partiendo de los conceptos de “Paisaje e identidad cultural” y “Atributos eco-estéticos del 

paisaje urbano”, el paisaje entrelaza los tejidos de la naturaleza con la percepción humana y no 

solamente relaciona estos elementos entre sí, sino que ayuda a tener una identidad más clara de 

un lugar. 

      Actualmente en el sector donde se encuentra ubicada la Institución Educativa Leonidas 

Rubio Villegas, en la ciudad de Ibagué, se encuentran dinámicas recreacionales que no se 

relacionan ni conectan de algún modo por elementos que ayuden a tener una mejor percepción 

del lugar o le otorguen una identidad cultural o natural. 

     En la propuesta urbana se implementará lo mismo que señala el arquitecto paisajista Garrett 

Eckbo como primer valor la “identidad- per se” y como segunda idea la “identidad- nexo”, que 

se basan en la relación del hombre con su entorno y que, aunque es una relación estrecha, la 

mayoría de las veces fortalece el afecto y la manera de ver del individuo con el paisaje.   

     La propuesta también busca que la parte ecológica aporte una interacción y dinámica urbana 

entre los factores naturales y socioculturales del sector a intervenir. Se buscará que la 

intervención tenga ese valor estético que abarca desde la percepción del contacto visual con el 

paisaje, las sensaciones y los sentimientos que influyen en la interpretación del espacio.  

      Con respecto a la institución se buscará una relación de continuidad entre el interior y el 

exterior, para mejor interacción entre el paisaje y la comunidad aledaña al proyecto.  es decir que 

el paisaje forme de alguna manera al individuo y lograr enlazar los dos escenarios que serían lo 

natural y lo construido.  
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     El mejoramiento de la institución propiciará que el paisaje urbano represente el cosmos 

individual y colectivo, del enlace entre los individuos, que en este caso sería la comunidad 

educativa y el ambiente natural, esto da lugar a una relación físico-espacial que se pueden 

expresar en materiales o inmateriales y se pueden observar en sus elementos, relaciones de 

espacios para lograr un enfoque de oportunidad al paisaje. 

      2.1.1.1 Concepto – Metamorfosis táctica  

 

 

 

 

 

Grafico  21  Concepto  

Fuente: Edición propia  

 

     El cambio y la transformación son los detonantes de la acción o transición de un estado inicial 

a otro diferente, esto se verá reflejado en los espacios tanto urbanos como de la institución 

educativa para albergar esas nuevas dinámicas del aula, del espacio público y del mismo usuario 

para poder romper con esos estándares espaciales convencionales.  

     Las estrategias y los métodos son los planes ideados para dirigir un asunto o designar un 

conjunto de reglas que aseguran decisiones optimas en cada momento, ya en el proyecto se 

implementarán de distintas maneras, como lo serán en la sostenibilidad, en el diseño de los 
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espacios tanto de la propuesta urbana como en el arquitectónico de la institución educativa y 

lograr una unidad entre las diferentes ideas propuestas.   

     Finalmente, el paisaje es el elemento que conforma un todo, en el proyecto de la institución 

educativa y de la propuesta urbana es indispensable la unidad entre los usuarios, la edificación y 

la naturaleza, los tres forman un paisaje que desde la infraestructura actual, la infraestructura 

propuesta y cada elemento de la naturaleza debe haber un equilibrio para que el usuario pueda 

sentirte en armonía con el espacio.    

2.1.2 Maqueta conceptual  

 

  

 

 

 

 

Imagen  3 Maqueta Conceptual   

Fuente: Edición propia 

 

     Inicialmente en la maqueta se desarrolla en referencia con la espacialidad convencional y en 

la poca innovación en la transición del conocimiento, ya en el proyecto se ve reflejado en cómo 

se transformará el espacio y en que cambiará las dinámicas para un mejor desarrollo de la 

educación.    
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Imagen  4 Maqueta Conceptual   

Fuente: Edición propia 

 

      Acto seguido, en la maqueta se muestra la transformación espacial provocando un cambio en 

el color que serían las texturas del proyecto, cada pieza entrelazada de colores muestra la 

armonía del espacio y las nuevas dinámicas que se generan en él, pero también se extrae la 

sensación de permanecer en equilibrio que en este caso sería la obra nueva y la existente.  

2.1.3 Temas 

2.1.3.1 Arquitectura Participativa  

      La arquitectura parte de la necesidad para generar alternativas de habitad sustentadas en una 

democratización de los procesos de diseño. La metodología y los procesos tienen énfasis en los 

diferentes tipos de relaciones entre el arquitecto y comunidad, cabe resaltar que la arquitectura 

participativa no solo es la relación de opuestos, por el contrario, se trata de una experimentación 

de diferentes modelos y complementarlo con un modelo de arquitecto-interprete.  
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     El objetivo de implementar la arquitectura participativa en el proyecto es para transformar los 

diferentes espacios teniendo en cuenta los imaginarios de las personas y comunidades con el fin 

de consolidad una identidad desde la arquitectura, este objetivo gira alrededor de unos principios 

básicos como son: 

 Considerar la potencialidad de la comunidad del sector. 

 Evidenciar las pasiones, las necesidades de los habitantes para integrarlos al proyecto. 

 Incluir a la comunidad en los procesos de concepción, diseño y construcción.  

2.1.3.2 Arquitectura del lugar  

     El concepto del lugar nace de entender desde las raíces la filosofía y la cultura de un 

territorio, como es el territorio natural y el construido, cada uno debe ser observado y analizado 

para obtener diferentes variables. El concepto de lugar demuestra que las relaciones entre 

contenido y contenedor son permanentes, que los fenómenos que alrededor de ellas se tejen 

definen parte de nuestros procesos de identidad y comprensión del mundo. 

     El arquitecto - paisajista Walter Hood nos dice que cada lugar cuenta nuestros valores y 

actitudes sobre quiénes somos, también nos comenta que el paisaje va más allá de lo bonito y lo 

estético que cada proyecto debe cumplir un propósito como el desarrollo de la comunidad y que 

es muy importante involucrar y conectar a la comunidad y sus alrededores con el proyecto para 

que no se vean marginados en las propuestas.  

     En el desarrollo de la propuesta para la Institución Educativa Leonidas Rubio V. y la 

comunidad del barrio El Claret, es importante involucrar a la comunidad y todo territorio 

analizado para lograr comprender las verdaderas necesidades y no solo enfocarnos en el cuidado 

del medio ambiente o en la edificación, ya que no se puede cuidar uno sin el otro, si asimilamos 
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esta comprensión más la empatía con la comunidad y el entendimiento de una arquitectura del 

lugar se podrá diseñar un paisaje que sea fiel a las características del mismo. 

2.1.3.3 Arquitectura y educación   

      Los espacios educativos son un conjunto de aspectos que conforman el ambiente de 

aprendizaje de los alumnos, es un habita que ofrece oportunidades de desarrollo, que le permite 

al estudiante explotar su creatividad, el espacio educativo es donde se puede establecer un 

encuentro educativo sistemático. 

       El espacio escolar, es aquel que está compuesto por elementos de distribución, ubicación, 

cantidad y calidad. Un espacio escolar debe de ser adaptable, flexible, variados, polivalentes y 

comunicables, en donde la comunidad educativa reflexione con el objetivo de conseguir un 

crecimiento intelectual, personal y humano, un lugar donde se desarrollen las actividades de 

aprendizaje de los alumnos, el cual se obtienen los conocimientos relevantes que necesitan para 

integrarse con éxito a la sociedad.  

En su trabajo “El espacio escolar en una educación de calidad” Margarita Trlin reflexiona sobre 

la definición del espacio escolar. Lo distingue en dos grandes dimensiones: una ligada a la 

materialidad y otra relativa al uso de los distintos espacios por parte de la comunidad educativa, 

en particular de alumnos y docentes.  

De este modo, se logra extraer que los espacios pueden ser de distintos ámbitos, tanto abiertos o 

cerrados, y así lograr una institución donde los jóvenes aprendan a relacionarse dentro y fuera de 

un espacio escolar. 
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 2.1.4 Impactos  

 2.1.4.1 Nivel social  

     El impacto que se espera a nivel social está reflejado en la manera en que la comunidad del 

barrio El Claret podrá disfrutar de la infraestructura de la Institución Educativa Leonidas Rubio. 

Esto podría tener los siguientes aspectos:  

 La institución dejará de ser un elemento privado y tendrá actividades para la comunidad 

del barrio El Claret. 

 Se potencializará los aspectos recreacionales y artísticos en el sector mediante programas 

de desarrollo de la institución. 

 2.1.4.2 Nivel económico  

     El impacto a nivel económico se verá reflejado tanto en la propuesta urbana como en la 

institución educativa Leonidas Rubio V. donde se verán los siguientes aspectos: 

 Al tener más actividades artísticas y recreacionales la institución, se verá un mayor flujo 

de jóvenes en el sector aprovechando la infraestructura de la institución.  

 Se consolidarán los usos en el barrio El Claret para propiciar un orden de comercio y 

servicios. 

 Al aumentar la capacidad de la infraestructura de la institución se verá más ofertas de 

trabajos para maestros y funcionarios académicos.  

 2.1.4.3 Nivel ambiental  

     A nivel ambiental el proyecto tendrá estrategias de sostenibilidad involucrando el medio 

natural en sus espacios públicos, la recolección de aguas lluvias para el riego de zonas verdes, se 
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conservará lo más posible la zona arbórea del lugar para no generar un impacto negativo en la 

tala de árbol. 

2.1.5 Análisis de referente  

2.1.5.1 Colegio distrital Rogelio Salmona – Bogotá  

      En homenaje al maestro arquitecto Rogelio Salmona, la alcaldía de Bogotá decide llamar a 

esta nueva infraestructura educativa con su nombre. El colegio se organiza a partir de núcleos de 

aulas interconectadas entre sí que conforman pequeñas comunidades de aprendizaje. Se procura 

disolver los límites del aula integrándola y expandiéndola en todas las direcciones: hacia los 

corredores, hacia patios o hacia otras aulas; de esta manera se logra una integración espacial 

multidireccional que permite llevar las actividades pedagógicas fuera del aula y fomentar el 

trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 

Imagen  5 Colegio Rogelio Salmona    

Fuente:  Copyright 2019 por Archdaily. Reimpreso con permiso 

 

     Los núcleos de aprendizaje se articulan mediante patios de diversas escalas para diferentes 

fines pedagógicos, algunos se configuran como extensiones del aula, mientras que otros permiten 
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actividades lúdicas, deportivas o culturales. Las separaciones entre los núcleos permiten integrar 

los patios al paisaje circundante vinculándolo al espacio interior del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  22 Esquema patios centrales  

Fuente:  Copyright 2019 por Archdaily. Reimpreso con permiso 

 

     Se utiliza la transparencia como recurso de integración y continuidad espacial, dotando al 

ambiente de un carácter abierto y flexible. Cada espacio vincula al siguiente de manera fluida; 

puertas corredizas y puertas plegables integran espacios como los laboratorios, los talleres, aulas 

entre sí y una gran puerta que integra el auditorio al patio cívico. La posibilidad de integrar 

espacios entre sí, fomenta relaciones pedagógicas a diferentes escalas más activas y 

colaborativas.  
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Imagen  6 Tranparencia   

Fuente:  Copyright 2019 por Archdaily. Reimpreso con permiso 

 

     En cuanto a la materialidad se opta por el ladrillo que es un material noble de bajo costo que 

permite construir suelos y muros creando una atmósfera envolvente y cálida para los niños. Se 

elimina el uso de ventilación mecánica en espacios como el auditorio, implementando un sistema 

de ventilación acústica que permite mantener el espacio en condiciones óptimas de confort sin 

consumir energía. 
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2.2 Anteproyecto   

2.2.1 Criterios de diseño  

2.2.1.1 Educación abierta  

     La propuesta del proyecto cuenta con espacios al aire libre para que los estudiantes puedan 

relacionarse de manera diferente con los maestros y entre ellos, son espacios donde la dinámica y 

el desarrollo del aprendizaje es más creativo y con muchas maneras de interactuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  23 Foro abierto  

Fuente: Ilustración propia  

 

2.2.1.2 Replanteamiento del aula  

      El aula, como entorno de aprendizaje y espacio físico, debe permitir y promover un correcto 

intercambio de conocimientos. En ella, lo ideal es que los estudiantes se sientan cómodos, 
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seguros y libres para aprender en un entorno que se adapte a sus necesidades y no sea demasiado 

rígido. 

     Teniendo en cuenta lo anterior se plantea un sistema modular de aulas que sea más flexible a 

la hora de transmitir el conocimiento, estos aspectos se muestran tanto en el mobiliario, la 

disposición de elementos y el espacio para elaborar una clase. 

 

Grafico  24 Esquema de Aula existente y propuesto   

Fuente Copyright 2014 por Archdaily. Reimpreso con permiso 

 

2.2.1.3 Conservación de edificios 

     

 

 

 

 

 

 

Grafico  25 Esquema de edificios conservados    

Fuente: Ilustracion propia  
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Teniendo en cuenta que el proyecto se basa en el mejoramiento de la infraestructura de la 

Institución Educativa Leonidas Rubio V. se reinterpreta las características físicas y de forma del 

proyecto, para lograr conservar los edificios que no estén afectados en su sistema constructivo y 

para poder plantear nuevos volúmenes que ayuden a generar espacios más permeables con usos 

de educación al aire libre.    

2.2.1.4 Conservación de la masa arbórea  

     Dado que el proyecto cuenta con una gran masa arbórea se plantea mantener los arboles 

existentes y que el diseño de los nuevos volúmenes se adapte y se integren con la arborización, 

logrando un campus muy natural y aprovechando las condiciones naturales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  26 Esquema de Arborización 

Fuente: Ilustracion propia 
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2.2.1.5 Edificio y contacto con el ambiente natural   

Son bastantes los estudios que demuestran que tener un contacto con la naturaleza da un buen 

resultado en relación a la salud y al bienestar de las personas, esos beneficios se dan en dos 

esferas:  

 Beneficios físicos: jugar o pasear por la naturaleza son quehaceres activos, dónde prima 

el movimiento y la actividad física y, por ello, reducen el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, de sufrir obesidad. 

 Beneficios psicológicos y cognitivos: los paisajes, la mejor calidad del aire… El contacto 

con la naturaleza genera un sentimiento de libertad, independencia y pertenencia que 

ayuda después a lidiar mejor con situaciones de estrés, a manejar mejor las frustraciones, 

a reducir la fatiga mental. 

 

 

 

 

 

 

Grafico  27 Esquema de relación con el ambiente 

Fuente: Copyright 2014 por Archdaily. Reimpreso con permiso  
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2.2.2 Organigrama funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  28 Organigrama Funcional 

Fuente: Ilustracion Propia    

 

2.2.3 Proceso de diseño  

2.2.3.1 Emplazamiento Urbano  

     Primero se relacionaron las zonas públicas, privadas y semipúblicas del sector para analizar 

los puntos clave y entender cuáles pueden ser los puntos a conectar y los usos a potencializar.  

 

 

 

Grafico  29 Relación entre zonas  

Fuente: Ilustracion Propia    
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Grafico  30  Zonas Encontradas  

Fuente: Ilustracion Propia    

  

     Luego de encontrar las diferentes zonas y relacionarlas se analizaron los accesos y los flujos 

más intensos del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  31 Zonificación Espacial  

Fuente: Ilustracion Propia    
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Grafico  32 Esquema de Flujos  

Fuente: Ilustracion Propia    

 

     Después de entender cuáles fueron los accesos y las vías más transcurridas se plantearon tres 

composiciones para realizar la propuesta urbana.  

 

 

 

 

Grafico  33 Composiciones Urbanas  

Fuente: Ilustracion Propia    
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2.2.3.2 Emplazamiento Arquitectónico  

     Como primera opción se analizaron los usos actuales, flujos y el estado de la edificación para 

concluir que edificios se pueden conservar y como plantear la propuesta arquitectónica.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  34 Esquemas Infraestructura Existente  

Fuente: Ilustracion Propia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico  35Análisis Estado de la edificación   

Fuente: Ilustracion Propia    
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     Al analizar la edificación solo se pueden mejorar dos de los 2 de los 5 edificios encontrados 

en la institución, lo cual se mejorarán y amentaran de pisos, lo siguiente fue realizar una 

zonificación de la propuesta en el lugar de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  36 Zonificación de la propuesta arquitectónica  

Fuente: Ilustracion Propia    

  

     También se analizaron algunas particularidades del lugar a intervenir, como la gran masa 

arbórea y se determinaron algunas composiciones para realizar la propuesta.  

 

 

 

 

 

Grafico  37 Especies encontradas  

Fuente: Ilustracion Propia    
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Grafico  38 Esquemas Posibles Usos   

Fuente: Ilustracion Propia    

 

 
Grafico  39 Esquemas Cambio de Paisaje   

Fuente: Ilustracion Propia    
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Capítulo 3 – Proyecto Urbano y Arquitectónico 

 

3.1 Propuesta Urbana  

     La realización de la propuesta articula los diferentes escenarios encontrados por la comunidad 

como zonas importantes, en el cual encontramos diferentes parques e instituciones, entre ella el 

parque el Mohán, la institución Educativa Santofimio, la propuesta se basa en consolidar esos 

escenarios para darle un cambio y transformación y poder generar una conexión de ejes urbanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  40 Propuesta Urbana  

Fuente: Ilustracion Propia    
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3.1.1 Perfiles Viales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  41 Perfiles Viales   

Fuente: Ilustracion Propia    

 

3.1.2 Normativa Aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  42 Normativa Aplicada    

Fuente: Ilustracion Propia    
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3.1.3 Intersecciones Viales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  43Esquema Intersecciones Viales  

Fuente: Ilustracion Propia    

 

3.1.4 Mobiliario Urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico  44 Mobiliario Urbano – Parador   

Fuente: Ilustracion Propia    
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3.1.5 Espacios Urbanos  

 

 

 

 
Grafico  45Renders Espacios Urbanos    

Fuente: Ilustracion Propia    

 

3.2 Proyecto Arquitectónico  

3.2.1 Planimetrías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  46 Primer Piso     

Fuente: Ilustracion Propia    
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Grafico  47 Primer Piso     

Fuente: Ilustracion Propia    

 

 

 



54 

 

3.2.2 Cortes y Fachadas   

 

Grafico  48 Fachada      

Fuente: Ilustracion Propia    

 

 

 

 

 

 

Grafico  49 Corte   

Fuente: Ilustracion Propia    

 

3.2.3 Espacios Arquitectónicos  

  

Grafico  50  Visuales Arquitectónicos  

Fuente: Ilustracion Propia    

 


