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RESUMEN

El sistema permite el crecimiento por medio de piezas autónomas y prefiguradas, incorporando el
tiempo como material en presencia simultánea de unos elementos estables y otros cambiantes
generando así una arquitectura flexible y evolutiva.
Nuestro objetivo fue diseñar un sistema arquitectónico abierto y versátil capaz de involucrar el
tiempo en la composición, que por su indeterminación funcional pueda crecer y repetirse sin
límites por medio de la adición de pequeñas piezas autónomas y prefiguradas.
El tema de agrupación y crecimiento es un sistema complejo que permanece en perfecto
equilibrio, pero varia con sutil apariencia. No cabe duda que el concepto de agrupación y
crecimiento implica un proceso de transformación y adaptación interna que determina la forma y la
disposición de las piezas de un todo en el tiempo.
Si tenemos en cuenta los proyectos actuales con sus programas de usos variables y con
expectativas de crecimiento en su mayoría y de gran escala, resultan idóneos para el
planteamiento de organizaciones estructurales indeterminadas y abiertas. Las maneras de
entender la arquitectura como programas en crecimiento y en función del usuario en el tiempo se
seguirán colando en las teorías de arquitectura contemporáneas, enriqueciéndose con
pensamientos e ideas de autores predecesores cimentándose sobre estas ideas e indagaciones de
sus antecesores para el diseño de proyectos en función del usuario y perdurables en el tiempo con
absoluta novedad.

INTRODUCCIÓN

El proyecto que vamos a presentar a continuación
agrupación y crecimiento que
universidad piloto

es una propuesta

basada en un sistema de

tiene como pretexto una universidad como actividad y la sede de la

en Girardot como sitio, la propuesta está concebida como un sistema

que involucra el

tiempo en la composición como materia en presencia simultánea de unos elementos estables y otros
cambiantes, permitiendo la concepción de espacios urbano-arquitectónicos, su modulación e integración.
Esta voluntad de acercarse a la realidad y de proyectar una arquitectura abierta surgió del esfuerzo de la
generación del team 10 para crear sistemas formales capaces de adaptarse a la realidad existente de la
ciudad y el paisaje, este problema llego a plantear dos tipos de lógicas: los clusters y los math buildings,
que surgen de la evolución formal a partir de las articulaciones e intersecciones de la arquitectura. Los
math buildings son intersecciones que se van repitiendo hasta formar un entramado, un sistema modular

y

perfectible. Partiendo de una voluntad científica y sistemática. Por otro lado clusters es un sistema que
permite formas versátiles, abiertas, arracimadas, adaptables a cualquier contexto urbano.
Este sistema expuesto por Candillis , Josic y Woods; describe este procedimiento como lo suficientemente
flexible para permitir el crecimiento y la intercambiabilidad a lo largo de su vida. Los sistemas permanecerán
abiertos en ambas direcciones, es decir,

sistemas mas pequeños dentro de ellos, así como a sistemas

mayores en torno a ellos, lo importante es la actividad y no la forma.
Después de estudiar objetos de estudio como Candillis, Josic y Woods con la universidad de Berlín, Aldo
Van Eyck y el orfelinato de Ámsterdam, Herman Herztberger con las oficinas del Centraal Beheer, entre
otros, todos ellos basados en las teorías de math building. El análisis de estos proyectos nos llevó a
entender que la forma como se articulan y crecen denotan una rigidez poco viable a la hora de implantarlo
en el lote con afectaciones extremas o irregularidad topográficas.
Contrario a esto, “el sistema de clusters permite crear formas complejas capaces de adaptarse a la realidad
existente, las articulaciones se estiran y deforman hasta ser más irregulares y versátiles, abiertas y
orgánicas” 1 . Los clusters tienen la capacidad de la indeterminación funcional y pueden ir creciendo y
repitiéndose sin límites marcando un punto clave en cuanto a la percepción de la escala urbana, por medio
de nuevas formas que le dan identidad a cada edificio. Se adapta a tejidos urbanos, topografía y
arquitecturas preexistentes. La forma de los clusters permite constituir una estrategia para situar pequeñas
piezas en el contexto urbano permitiendo un crecimiento gradual.
Para esta teoría se plantean escalas de intervención más próximas a la planificación urbanística que a la
actuación arquitectónica, es decir un edificio de extensión horizontal densamente entretejida, que alude a la
combinatoria de elementos sobre una o varias redes compositivas hábilmente entrelazadas.

1

Montaner, Josep María. “Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos”. Editorial Gustavo Gili SL.

1

METODOLOGÍA

Método analógico de composición. 2

La metodología implementada para dar concepción al proyecto se da a partir de cinco pasos claves que son
los siguientes:


Deducción Mecánica:

Repertorio de proyectos que servirán como objetos de estudio.


Reconocimiento de los objetos de estudio:

Redibujo de Plantas y


fachadas en planos técnicos.

Análisis:

Razonamiento de un repertorio de proyectos


que den cuenta con la hipótesis.

Analogías:

Traslado de objetos de estudio.


Transformaciones:

Desarrollo del proyecto.

2

ROJAS, Plutarco Eduardo. “Análisis analogía y transformación, diseño de un método analógico de composición
arquitectónica”.
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1.

PROBLEMÁTICA

La necesidad de un sistema con indeterminación formal, que
composición.

permite el crecimiento y el cambio en la

El crecimiento o disminución acelerado de las instituciones educativas generan
una crisis típica en las
comunidades con cambios rápidos y carencias de planes que ayuden a la organización de un crecimiento
planificado. Por este motivo es necesario crear un plan general para controlar su crecimiento y convertir la
universidad en algo vivo que permita la alteración, el cambio y la flexibilidad.

A lo largo del tiempo vemos como las universidades generan una necesidad de expansión y reorganización
en el espacio lo cual las lleva a tomar decisiones apresuradas, este crecimiento desorganizado genera un
deterioro urbano o como diría Christopher Alexander: inconsciente, en este sentido este crecimiento no
planificado promueve la entropía y congestionamiento urbano.

Según el Plan de Competitividad del Municipio de Girardot, el Municipio cuenta con la capacidad de
convertirse en centro académico alterno a Bogotá, si se logra implementar
una oferta académica
importante en educación media, técnica y superior y logra resolver los problemas de pertinencia y calidad de
la educación, que deben ser resueltos en el inmediato futuro, por medio de, entre otras, la implementación
de infraestructuras aptas que generen un fuerte estímulo y a su vez innovación y emprendimiento. 3

3

Gobierno de Cundinamarca, Plan de ordenamiento territorial.
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2.

HIPÓTESIS

Este sistema de agrupación y crecimiento nos lleva a solucionar un problema de determinación formal
proyectando una arquitectura suficientemente flexible para permitir el crecimiento y la intercambiabilidad a lo
largo de su vida.

Este sistema surgió del esfuerzo de la generación del team 10 para crear sistemas

formales capaces de adaptarse a la realidad existente de la ciudad y el paisaje. Este problema llegó a
plantear dos tipos de lógicas: Math buildings y Clusters.

4

3.

JUSTIFICACIÓN

El sistema permite el crecimiento por medio de piezas autónomas y prefiguradas, incorporando el tiempo
como material en presencia simultánea de unos elementos estables y otros cambiantes generando así una
arquitectura flexible y evolutiva.
El proyecto busca indicar un crecimiento que se
variaciones de las funciones y del

desarrolla a lo largo del tiempo adaptándose a las

contexto. Permitiendo que los edificios se adapten a los cambios de uso

y de usuarios que siempre se transforme, que se repare, que mejore, se agrande o se reduzca, como dice
Josep Maria Montaner
situar

en su libro Sistemas arquitectónicos Contemporáneos: Estrategia que se encarga de

a pequeñas piezas (amalgamas) en el contexto urbano o a una menor escala,

crecimiento gradual, paso a paso.

para permitir el

4

Este tipo de agrupacionque se da por medio de piezas es

capaz de mezclarse y actuar dependiendo del

lugar, el asoleamiento, la topografía y los eventos (protocolos), y en una serie regulada de procedimientos
y acciones ordenadas; reglas a seguir del sistema para ser aplicado.

4

Montaner, Josep María. “Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos”. Editorial Gustavo Gili SL.
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4.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema arquitectónico abierto y versátil capaz de involucrar el tiempo en la composición, que por su
indeterminación funcional pueda crecer y repetirse sin límites por medio de la adición de pequeñas piezas
autónomas y prefiguradas.
Se analizó la viabilidad de este proyecto teniendo en cuenta las características y potencial regional con
capacidad de convertirse en un centro de educación superior alterno a la ciudad de Bogotá.
Girardot se establece como una ciudad receptora de una gran población flotante de los municipios satélite
pedagógicamente hablando, así también es un importante proveedor de docentes y educadores para la
región.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

“Se trata de proponer un sistema de estructura adaptable a cualquier cambio de programa, no siendo el
edificio considerado ya un monumento, sino una herramienta” 5.
Existen
seis principios básicos que nombra Christopher Alexander en el libro Urbanismo y Participación
(Universidad de Oregón), el cual nos servirá de base a la hora de la concepción del proyecto:
OE . 1.0 Principio del orden Orgánico6:
Consigue equilibrar perfectamente las necesidades de las partes con las necesidades del todo
OE . 1.1 Principio de participación7:
Todas las decisiones sobre lo que se ha de construir y como se ha de construir está en manos de los
usuarios ( no monumentalidad, primero el usuario).
OE. 1.2 Principio de crecimiento a pequeñas dosis8:
la construcción emprendida debe mesurarse tendiendo a proyectos lo más pequeño posibles.

OE. 1.3 Principio de los patrones9:
5

DOMINGO Calabuig, Débora y CASTELLANOS Gómez, Raúl. “Urdimbre y Trama: El caso de la Universidad de Berlín”. En revista
Proyecto, progreso, arquitectura; No 4: Permanencia y Alteración. Universidad de Sevilla, 2011.; p. 30-43.
6
ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo Gili,S.A.Barcelona,1976.
7
ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo Gili,S.A.Barcelona,1976.
8
ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo Gili,S.A.Barcelona,1976.

6

La construcción y el diseño deben guiarse a través de una colección de principios de planificación,
comunitariamente adaptados, llamados patrones.
OE.1.4 Principio de diagnosis10:
se debe proteger con un diagnostico anual expresando con detalle que espacios están vivos y que espacios
están muertos en cualquier momento dado la historia de la comunidad.
OE 1.5 Principio de coordinación11:
debe estar dada por un proceso de financiación que canalice la corriente de proyectos individuales prevista
por los usuarios.12

OE 1.6 Definir el programa arquitectónico para la concepción de zonificación y áreas.
Actividades
Determinar las necesidades actuales a nivel educacional, definir la oferta académica, establecer el usuario,
definir actividades, análisis de teorías pedagógicas, análisis de proyectos de estudio, estudiar la necesidad de
vivienda para la población flotante.
OE 1.7 Determinar el contexto en el que se trabajara el proyecto afectación e impacto:
Actividades
Análisis planos y material cartográfico, estudio P.O.T, estudio del plan de competitividad de Girardot, análisis
de la normativa, estudio del cluster, análisis del impacto Socio Cultural, estudiar la necesidad de vivienda
para la población flotante.
OE.1.8

Determinar la viabilidad del proyecto en su contexto y afectaciones generales:

Actividades
Estudio de estadísticas, estudio del terreno, estudio P.O.T, estudio del plan de competitividad de Girardot,
análisis de la normativa, análisis de condiciones ambientales, topográficas y de entorno, análisis del impacto
Socio Cultural, análisis del impacto ambiental.
OE.1.9 - Determinar la localización del proyecto, analizar la viabilidad del lote actualmente referenciado:
Actividades
Análisis de la normativa, análisis planos y material cartográfico, estudio P.O.T,
ambiental, análisis de teorías pedagógicas, determinar las necesidades actuales

9

análisis del impacto

a nivel educacional.

ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo Gili,S.A.Barcelona,1976.
ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo Gili,S.A.Barcelona,1976.
11
ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo Gili,S.A.Barcelona,1976.
12
ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo Gili,S.A.Barcelona,1976.
10

7

4

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

4.1 Agrupación y Crecimiento:

Se trata de un sistema de estructura adaptable a cualquier cambio de programa, Estos se caracterizan por
ser construcciones de baja altura y alta densidad, definidas por una estructura en red cuya flexibilidad
permite la adaptación con holgura a las variaciones de un programa, permite crecer en varias direcciones
mientras la unidad de repetición y sus nudos están bien articulados mediante la secuencia del patrón.

4.2 Mat Buildings:
Una estructura cuyo orden se basa en tres parámetros: interconexión, patrones de asociación estrechamente
ligados y posibilidades para crecer, disminuir y cambiar. Alison Smithson definía: " Permite diseñar

sistemas

abiertos capaces de modificarse internamente, o adaptarse a sistemas mayores, garantizando intensidad de
actividades, los sistemas permanecerán abiertos en ambas direcciones, es decir, suficientemente flexibles
como para permitir el crecimiento y la intercambiabilidad a lo largo de su vida". Un proyecto en cuya
gestión se revela la presencia combinada de la alteración y la permanencia de sus elementos. 13

4.3 Permanecía y Alteración:
Referidas al proyecto arquitectónico, son conceptos relacionados de forma generalizada con el tiempo. No en
vano ambos términos se refieren a la negación y a la acción de variar, hecho mediante el cual algo resulta
ser igual o diferente a como era antes. 14

4.4 Orden Orgánico:
Definimos como orden orgánico la clase de orden que consigue equilibrar perfectamente las necesidades de
las partes con las necesidades del todo. 15

13

COLL, Jaime. “El curso de las cosas”. Ed Circo.

14

DOMINGO Calabuig, Débora y CASTELLANOS Gómez, Raúl. “Urdimbre y Trama: El caso de la Universidad de Berlín”.
En revista Proyecto, progreso, arquitectura; No 4: Permanencia y Alteración. Universidad de Sevilla, 2011.; p. 31.
15

ALEXANDER, Christopher, “Urbanismo y Participación, El caso de la universidad de Oregón”. Ed Gustavo
Gili,S.A.Barcelona,1976.

8

4.5

Patrón:

La característica esencial es la de ser compartido por toda una comunidad. Sin embargo, cada patrón es
también la formulación de un principio general del proceso de diseño.

4.6

Crecimiento a Pequeñas dosis:

Producirá un orden orgánico, tipo de crecimiento que se desarrolla poco a poco, paso a paso y en el que
cada proyecto se adapta a las funciones y del contexto.

4.7 Redes:
Alison Smithson se dividen en dos, la primera respondería al denominado “principio configurativo” en el
que una pieza similar se ensambla estructuralmente proporcionando una plena uniformidad, ejemplo Orfanato
de Aldo Van Eyck. La segunda opción es la que convierte una red en una alfombra, donde se adhiere
sencillamente elementos isomorfos, sino que diversas unidades vienen a anidar en una determinada
estructura.16

4.8 clusters
Formas versátiles, abiertas, arracimadas y específicas.
Los conceptos anteriores nos ayudan a la conceptualización y desarrollo del proyecto desde sus inicios,
implementando criterios claros para la consolidación y creación de un sistema que permita un programa de
crecimiento en el tiempo en función de los usuarios.

5.10 Amalgamas
Podemos denominar amalgamas a las formas cuya identidad esencial es amoldarse al contexto mediante la
yuxtaposición de `piezas que se sueldan o interpretan y que, a pesar de su identidad fragmentaria,
componen un todo unitario.

16

DOMINGO Calabuig, Débora y CASTELLANOS Gómez, Raúl. “Urdimbre y Trama: El caso de la Universidad de Berlín”.
En revista Proyecto, progreso, arquitectura; No 4: Permanencia y Alteración. Universidad de Sevilla, 2011.; p. 39-40.
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6.

MARCO REFERENCIAL

6.1 Universidad Libre de Berlín (1963)
Problemática: A finales de la década de los´50 y a lo largo de los años´60, en las reuniones del Team X
comenzaron a debatirse novedosos sistemas o estructuras urbanas que planteaban conceptos como la
integración, la extensión de los edificios en horizontal, la no monumentalidad o la flexibilidad.


Proyecto:

Bajo éste término, la arquitectura inglesa identificaba unas estructuras urbanas cuyo orden se basa en tres
parámetros fundamentales: patrones de asociación estrechamente ligados, interconexiones y posibilidades para
crecer o disminuir según necesidades de uso. El término “mat” utilizado por Alison Smithson pretende
establecer una similitud entre las piezas de tejidos de fibras o mallas con esa nueva manera de entender la
arquitectura como un tapiz extendido en el terreno; edificios de baja altura y alta densidad. Como toda
malla, estos proyectos, contaban con espacios construidos y espacios vacíos. Son estos vacíos o patios los
que estructuran la trama, dividen usos o se convierten en extensiones de los espacios interiores; pero en
definitiva oxigenan, dan vida y proporcionan flexibilidad.
-

Análisis Explicativos
Imagen 1 : Esquemas universidad de berlin

Fuente: Autores 2012

10

Esquema de Crecimiento
Imagen 2: Esquema Universidad de Berlin, concurso Candillis, Josic y Woods.

Fuente: Autores 2012
Recintos.

Conectores.

Espacios

Plano general proyecto

-

Conclusión:

Después de un análisis inicial se puede decir que la universidad libre de Berlín es un edificio de extensión
horizontal densamente entretejido, que alude al combinatoria de elementos sobre una o varias redes
compositivas hábilmente entrelazada, entendiendo esto esta teoría cobra importancia en el lote de estudio ya
que propone una solución seductora a la integración del espacio urbano arquitectónico y aprovechamiento de
la totalidad del área de intervención, generando espacios de no más de 3 niveles de altura, patios internos
adecuados en cuanto a sostenibilidad y generación de sombras a lo largo de estos, patrones que se repiten
y se conciben en función del usuario que crecen y se disponen en el espacio según su necesidad

11

6.2 Oficinas Centraal Beheer

Problemática:. Plantea un edificio-ciudad modular, derivado de anteriores propuestas no construidas para los
ayuntamientos de Ámsterdam y Valkenswaard.

-

Proyecto

El desarrollo se basa en un esquema básico modular, el cual se genera de forma cruciforme incluyendo
áreas de circulación, prestaciones auxiliares y de servicios. Dicho sistema dibuja un cuadrado perfecto, el
cual viene a ser el resultado de la estructuración del módulo básico cuya imagen, en propias palabras del
arquitecto, ha de ser la de una especie de islas que se interrelacionan y cuya unión las mantienen juntas,
donde cada una de estas puede ser usada como puesto de trabajo, sala de reuniones, aseas sala de
espera, áreas de descanso o bar, con sus áreas de circulación y servicios. La suma de estos elementos
genera la célula que da forma al conjunto total.
Análisis Explicativos: Modulos - Conectividad

Imagen 3: Esquema Oficinas Centraal Beheer.

Fuente: Autores 2012

-

Módulos de 9x9

Área de trabajo
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Área de Circulación / Iluminación.
-

Operaciones de Diseño:
Imagen 4: Diagramas explicativos Centraal Beheer.

Fuente:

Pab, grupo. “Centraal Beheer”. Departamento de proyectos arquitectónicos de Barcelona.

Para mejorar el espacio de trabajo habría que proporcionar por medio del diseño, elementos mínimos, los
cuales fueran perfectamente definidos y, hasta cierto punto, definidores, pero que a su vez

permitiera la

autodeterminación.

-

Conclusión:

Como conclusión al ejercicio realizado, podemos determinar varias pautas que nos ayudaran a determinar el
concepto principal y con esto poder extraer ideas que nos ayudaran a la concepción de nuestro proyecto.
La oficinas del CENTRAAL BEHEER se basa en un

Esquema Básico Modular, estos siendo módulos

constructivos y núcleos de la configuración funcional y espacial del edificio. Las franjas de separación
posibilitan la creación de calles-patio interiores, cruzadas por pasarelas equipadas abiertas y cubiertas,
incluyendo áreas de circulación, con esto busca crear una conexión entre los espacios de permanencia y los
espacios de actividades volviéndose uno solo, el edificio se da en función del usuario como prioridad
volviéndose un edificio más habitable, creando en si una PEQUEÑA CIUDAD DINÁMICA. La edificación no
ha tenido mayores cambios hasta el momento. Su

estructura intrínseca

de ellos sin dificultad
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ha permitido incorporarla mayoría

6.3 Proyecto: Orfanato Centro Social
-

Implantación
Imegen 5: Implantacion Orfanato , Aldo Van Eyck

Fuente:

Pab, grupo. “Centraal Beheer”. Departamento de proyectos arquitectónicos de Barcelona.

Problemática:. el edificio debía organizarse horizontalmente, evitando el apilamiento vertical de plantas y
fomentando la relación de los niños con el exterior.
La respuesta a las exigencias del programa y de Van Meurs adopta la forma de un mat-building o “edificio
de extensión modular”, donde la arquitectura se genera principalmente a partir de la repetición horizontal de
módulos o tramas que se extienden según las necesidades y que se acaban convirtiendo, en muchas
ocasiones, en entidades autónomas con una complejidad cercana a la ciudad.
-

Proyecto:

La agrupación de cúpulas dibuja una “y” de perfil quebrado, donde se alternan espacios cerrados con
espacios cubiertos pero abiertos (porches) y espacios descubiertos pero parcialmente recintados (patios).
Este sistema de llenos y vacíos se entreteje con zonas de circulación, “lugares intermedios” -como el
propio arquitecto denomina-, y una gran plaza central desde la cual se accede a las principales zonas del
programa. Este gran vacío central queda separado del ante patio de acceso por un bloque lineal de
administración, parcialmente sobre pilotes, sostenido por un esqueleto metálico. Los diferentes grupos de
niños ocupan las diagonales opuestas de la “y”. Cada grupo dispone de su propio espacio exterior, con el
que se relaciona diagonalmente.
En este caso, la extensión modular se concentra en la planta de cubiertas, el documento más representativo
de la propuesta. Un centenar de cúpulas piramidales de base cuadrada (3,36 metros de lado) marcan la
pauta del proyecto.
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-

Análisis Explicativos
Imagen 6: Análisis explicativos Orfanato Aldo Van Eyck

Esquema
Fuente: Autores 2012
Servicios.

Modulo Tipo.

Conectividad.

Volúmenes Elevados

"Laberíntico claridad"
El edificio se modela a partir de ese grupo de cubos y de dispersión del lote. Estos volúmenes se
distribuyen en el espacio como un elemento de la organización y las diferencias espaciales. La intención es
crear un diálogo posible con el entorno, con la ciudad existente y no su negación como la arquitectura
modernista, predicó. Van Eyck quería desarrollar nuevas lecturas del entorno construido, el establecimiento de
relaciones entre estructuras de pequeña escala y de grandes componentes de un todo complejo. Este
concepto fue dado el nombre de laberinto claridad (configuratie en holandés).
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-

Patrón de crecimiento
Imagen 7: Patrón de Crecimiento, Orfanato Aldo Van Eyck

Fuente: Autores 2012

-

Conclusión:

Este proyecto se desarrolló bajo la teoría de

mat-building o “edificio de extensión modular”, donde la

arquitectura se genera principalmente a partir de la repetición horizontal de módulos o tramas que se
extienden según las necesidades y que se acaban convirtiendo, en muchas ocasiones, en entidades
autónomas con una complejidad cercana a la ciudad. En este caso, la extensión modular se concentra en
la planta de cubiertas, el documento más representativo de la propuesta. Un centenar de cúpulas piramidales
de base cuadrada (3,36 metros de lado) marcan la pauta del proyecto.
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6.4 Arquitecto: Colegio Geschwister, Hans Scharoun
-

Implantación
Imagen 8: Colegio Geschwister

Fuente: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna, Francisco Ramírez Potes.

Este proyecto es un claro ejemplo del termino cluster mencionando anteriormente, donde podemos analizar
diferentes piezas que se agrupan de forma orgánica, implementando

una arquitectura abierta y flexible,

permitiendo el crecimiento y el cambio en el tiempo.
Analizando este proyecto podemos ver la formalidad de las
múltiples funciones, patios

y articulaciones.

aulas,

estas tienen

características tales como

Estos patrones o aulas se agrupan para formar un conjunto y

el conjunto un sistema que permite la agrupación y el crecimiento. Estas aulas se pueden adaptar a
cualquier contexto.
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6.5 Proyecto: Colegio Universidad Libre.
6.5 Arquitecto: Rogelio Salmona.
Imagen 9: Colegio para la universidad Libre, Rogelio Salmona Fuente

Fuente: Autores 2012
Rogelio Salmona al igual que otros arquitectos colombianos implementaron esta teoría mencionada por el
team 10, donde se desarrollaron proyectos bajo estos parámetros.
El proyecto para el Colegio de la universidad libre

se acopló, transformó y recreó bajo este sistema de

clusters, al igual que las aulas de Hans Scharoun cumple múltiples funciones, su patio y articulaciones,
generando una arquitectura orgánica funcional y evolutiva.
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7.

NORMATIVA

Imagen 10: Lote Universidad Piloto Girardot.

Fuente: Autores 2012
Como análisis inicial del lote y su ocupación se define las áreas establecidas para la ocupación total del
predio. Teniendo en cuenta los posibles recorridos y su adecuada ocupación y distribución del volumen de
usuarios por área establecemos las tensiones. La normativa como requisito fundamental para la comprensión,
del predio y su ocupación define los parámetros iniciales refiriéndonos a estos como deducción mecánica que
complementara el diseño en la siguiente etapa.
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ARTICULO 32. SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 17 . Constituido por la porción del territorio municipal
destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de
ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución.
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad
de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas
libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social.
Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de
procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y
habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación
previa de las áreas programadas.

ARTICULO 3518. SUELO DE PROTECCIÓN. Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro
de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o
por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

USO EDUCATIVO.
ALCALDÍA ESPECIAL DE GIRARDOT – PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
NORMAS INTEGRALES

ARTICULO 216. Normas Generales. Todo establecimiento educativo se considera uso restringido en áreas
residenciales y deberá cumplir con las normas mínimas de seguridad e higiene del presente Normativa.
ARTICULO 217. Localización. Todo proyecto destinado al uso educativo no podrá estar ubicado a menos de
cien metros (100 m) de: Vías arterias, hospitales, cuarteles, cementerios, establecimientos de esparcimiento
público con venta de licor, bares, cabarets, casas de prostitución o vicios; y quinientos metros (500 m de
vías férreas, fábricas que produzcan emanaciones perjudiciales o molestias o ruidos, depósitos de explosivos
o materiales inflamables, o centros carcelarios.
Las instalaciones relacionadas en este artículo deberán respetar estas distancias, cuando el uso educativo
esté establecido.
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Plan de Ordenamiento territorial (on line).

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co
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Plan de Ordenamiento territorial (on line).

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co
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ARTICULO 218. Retiro de aislamiento. Cuando la construcción es menor o igual 6 pisos mitad de la altura
con un mínimo de tres metros (3 m) a predios

vecinos. 6 pisos o más. Diez metros (10 m) a predios

colindantes.
ARTICULO 219 19 . Cerramiento. Para cerramiento se ajustarán a las normas de cerramiento establecidas en
este Normativa.

ARTICULO 220. Parqueaderos. El establecimiento que preste el servicio de transporte en bus particular
deberá contemplar adicionalmente a las celdas de parqueo para visitantes, una zona de parqueo para los
buses al interior del área útil del lote.

ARTICULO 221. Edificaciones en Altura. Para enseñanza primaria el desarrollo máximo en altura será de
tres (3) pisos y la distancia a la escalera desde cualquier punto será de cincuenta (50 m) a cincuenta
y cinco (55) metros como máximo.

ARTICULO 222. Aulas. Para la adecuación de las aulas se tendrán en cuenta aspectos tales como:
iluminación, ventilación, orientación, área, altura; y cumplirán con los siguientes requisitos:


La iluminación del aula será directa y corresponderá para cada aula en proporción de una tercera
parte (1/3) del área de la misma.



La ventilación deberá ser natural con circulación transversal. Las cubiertas deberán ventilarse
mediante el desplazamiento de estas o con elementos integrales como tejas de ventilación, celosías
y otros.



La orientación será norte o sur.



El área dependerá del número de alumnos, pero no excederá una longitud de nueve metros con
sesenta centímetros (9.60 m).



La altura mínima será de tres metros (3 m).


ARTICULO 223. Ocupación en Aulas. En guarderías las aulas tendrán una ocupación máxima de dieciséis
(16) a veinte (20) niños; con una superficie por niño de un metro con cincuenta centímetros cuadrados
(1.50 m2). Para educación primaria o secundaria la ocupación será máximo de cuarenta y ocho (48)
con un promedio de área por alumno de un metro con veinte centímetros cuadrados (1.20 m2).
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Plan de Ordenamiento territorial (on line).

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co
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ALCALDÍA ESPECIAL DE GIRARDOT – PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
NORMAS INTEGRALES
Página 58 de 120
ARTICULO 224 20 . Circulaciones. El ancho libre en corredores mínimo será de dos metros con cincuenta
centímetros(2.50 m) y una altura mínima de dos metros con veinte centímetros (2.20 m).
ARTICULO 225. Áreas Libres Recreación. áreas libres para recreación, estarán en proporción de dos metros
cuadrados (2 m2) mínimo por alumno.
ARTICULO 226. Servicios Sanitarios. El cálculo de los servicios sanitarios requeridos, se hará según la
tipología del establecimiento educativo buscando que sean suficientes.
Especificaciones. Parqueaderos públicos y privados a nivel:
Área del lote seiscientos (600) metros cuadrados como mínimo, y once (11) metros de fachada o
espaciamiento libre entre muros, Cuando el área del lote es menor de dos mil metros cuadrados (2000
m2), y el único frente con posibilidad de acceso sea igual o menor a quince metros (15 m), se
accederá al lote por el extremo más alejado a la intersección vial.
Pisos en cemento, concreto asfáltico, bases asfálticas o adoquines con pendientes adecuadas y un sistema
de alcantarillados que permitan un buen drenaje del lote, evitándose la inundación del mismo. Eventualmente
el Departamento de Planeación permitirá en los parqueaderos a nivel pisos en material triturado en tamaños
combinados por oscilen entre media y una pulgada.
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Plan de Ordenamiento territorial (on line).

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co
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8. LOCALIZACIÓN GENERAL
Girardot – Colombia (Alto Magdalena).

Imagen 11: Localización General

Fuente: www.googlemaps.com, Autores 2012.
Área de Estudio (Girardot - Alto Magdalena).
Área de Influencia.
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9. DETERMINANTES FÍSICOS


Determinantes físicas



Latitud norte : 74.4806



Altitud :289m sobre nivel del mar



Temperatura promedio actual: 33.3° c



Temperatura máxima: 38.3° c



Temperatura mínima: 29.3°c



Humedad relativa: 66.38%



Distancia a Bogotá: 134 km2



Extensión municipio: 129 km2



Población del municipio: 150.178h (2005)



Límites:
Norte: tocaima
Oriente: Ricaurte
Sur: Tolima
Occidente: Nariño - depto. del Tolima
Imagen 12: Imagen localización región.

GIRARDOT

Fuente: Autores 2012
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10. ANÁLISIS URBANO MUNICIPIO
10.1 Usos Generales / Actual.
Imagen 13: Plano Usos

Lote
Vivienda
Comercio
Equipamientos
Usos Mixtos
Fuente: Autores 2012
Encontramos en Girardot un alto nivel de desorden en cuanto usos del suelo nos referimos, siendo
necesario mitigar este impacto por medio de normas y planes estratégicos que ayuden al mejoramiento de
este ya que es necesario para un adecuado desarrollo a nivel Territorial.
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10.2 Análisis vías, zona de reserva, universidades.
Imagen 14: Análisis vías, zona de reserva, universidades.

Fuente: Autores 2012

Vías Troncales.
Zona de Reserva.

Transporte Público.

Universidades.

Vía Pública.

Lote

El lote establecido para el proyecto está ubicado en la zona noroccidente de la ciudad, las vías troncales
cruzan de nororiente a suroccidente próximas al lote generando fácil acceso y ubicación del proyecto por
medio del transporte intermunicipal. la estructura de transporte público está establecida y el diseño de la red
está bien estructurado en relación al proyecto.
la zona de reserva se involucra con el lote por el norte generando posibilidad de integración con el
proyecto y usuarios.
la integración del lote con la ciudad y el rio es evidente, por esto se tendrá en cuenta la estructuración de
sistemas de transporte existentes por medio de ciclo rutas, senderos, alamedas y otros métodos que aportan
al aprovechamiento y exploración de la ciudad.
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10.3 Propuesta urbana / General.
Imagen 15: Propuesta Urbana, General

Fuente: Autores 2012
Malecón.

Vías de conexión.

Boulevard.

Puntos de intersección.

Ciclo ruta.
Integración de los espacios con la trama existente, se Propone espacios interesantes y agradables con esto
se busca promover una relación entre las personas que vivirán y que usaran los espacios para generar un
sentido de identidad. Los espacios deben tener la escala adecuada para su utilización. Al mismo tiempo se
busca implementar sensación de unidad, seguridad y protección, recogimiento, orden, vida, relajación.
Ser parte de la idea de que la ciudad está constituida por una red de
espacios, generando continuidad y contrastes que posibilitan complementar
la estructura de espacios urbanos adecuados.
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11. LOCALIZACIÓN PUNTUAL.
Imagen 16: Localización Puntual
Lote Ubicación
Municipal

Fuente: Autores 2012
Girardot está situado hacia el centro de la República de Colombia, sus coordenadas geográficas son: Latitud
Norte 4 grados

18 minutos 07 segundos, longitud oeste 47 grados 48 minutos 52 segundos.

El puerto se encuentra sobre la margen derecha del Magdalena, a una altura sobre el nivel del mar
288.926 mts., en la zona en donde el Río sirve de límite a los departamentos de Cundinamarca y Tolima.
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11.1 Localización / Entorno Inmediato

Lotes Consolidados
Lotes Baldios
Proyeccion de crecimiento
Imagen 17: Localización, entorno inmediato

Fuente: Autores 2012
El lote a intervenir tiene un área de 94.682 mt 2 y una topografía que le da una condición privilegiada
mirador hacia la ciudad y sus montañas.
El acceso principal al lote debe ser por el costado oriental.
Se encuentra en la zona de expansión de municipio, sus predios colindantes son Baldíos.
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11.2 Equipamiento urbano / entorno inmediato
Imagen 18: Equipamiento Urbano

Fuente: Autores 2012
Vía que conecta con la región, eje principal de Equipamientos deportivos como el estadio.
Eje principal que conecta con la principales Universidades y zonas
conectividad con el lote hacia el centro y al

Malecón.

Principales Equipamientos
Principales Zonas de Comercio
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de comercio, Genera una

12. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El proyecto

se plantea como el engranaje de módulos autónomos en cuyas articulaciones se da origen a

patios que permiten las diferentes actividades de socialización. Esta organización en esvástica permite conformar
espacios con diferentes escalas en torno a una gran

circulación como eje organizador que se ve

fragmentado por la presencia de puentes que facilitan los recorridos y permiten la sectorización de las
actividades de acuerdo con la edad de los estudiantes
Lugar
Imagen 19: Lugar

Fuente: Autores 2012
La topografía le da una condición privilegiada mirador hacia la ciudad y sus montañas. El acceso principal
al lote debe ser por el costado oriental.
Sitio
Imagen 20: Sitio

Fuente: Autores 2012
El lote a intervenir tiene topografía que le da una condición privilegiada mirador hacia la ciudad y sus
montañas.
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Terreno

Imagen 21: Terreno

Fuente: Autores 2012
El lote establecido para el proyecto está ubicado en la zona noroccidente de la ciudad.

Lote

Imagen 22: Lote

Fuente: Autores 2012
El lote a intervenir tiene un área de 126.770 mt2 con un

area de reserva

encuentra en la zona de expansión de municipio, sus predios colindantes son Baldíos.
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de 36.379 m2,

se

Asolación / vientos / visual
Imagen 23: Asolación, vientos, visual.

Fuente: Autores 2012
En el lote predominan vientos de sur a norte marcando la ventilación, su visual de gran importancia permite
una relación con el exterior.
Recorridos
Imagen 24: Recorridos.

Fuente: Autores 2012
Se plantean los recorridos óptimos

para las vías peatonales y vehiculares del proyecto. De esto partirá la

distribución de áreas.
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Índice de Ocupación
Imagen 25: Asolación, vientos, visual

Fuente: Autores 2012
El Índice de ocupación máximo propuesto es del 7.41%, tomando en cuenta que el programa arquitectónico
contempla 17.190 m2 construido.
Áreas
Imagen 26: áreas

Fuente: Autores 2012
Áreas requeridas

por el proyecto general.
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Centralidad
Imagen 27: Centralidad

Fuente: Autores 2012
Se entiende por centralidad el volumen de usuarios en las áreas planteadas por lo tanto en esta grafica se
muestra

una distribución previa que marca

la tensión del lote en un área determinada

descentralización
Imagen 28: Descentralidad

Fuente: Autores 2012
Se distribuyen las áreas de tal forma que las tensiones se distribuyan uniformemente con el uso requerido.
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Distribución de usos
Imagen 29: Usos

Fuente: Autores 2012
Áreas requeridas por el proyecto general
Imagen 30: Recorridos

Fuente: Autores 2012
Según el análisis de recorridos óptimos, el cuadro de áreas, y tenciones por volumen de usuarios se
determina la distribución y conceptualización de los bloqu
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Piezas finales
Imagen 31: Piezas Finales

Fuente: autores 2012
Patrones
Imagen 33: Patrones

Fuente: Autores 2012
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Indeterminadas / determinadas
Imagen 33: Indeterminadas / determinadas

Fuente: Autores 2012
Agrupación y crecimiento
Imagen 34: Agrupación y crecimiento

Fuente: Autores 2012
Bajo el diseño establecido, se plantea un sistema que permite el crecimiento gradual a través del tiempo en
función del usuario.

38

Aulas
Imagen 35: Aulas

Fuente: autores 2012
Las aulas dispuestas como

piezas autónomas y prefiguradas en contacto con el exterior que se sitúan a lo

largo de un hall, estas se pueden agrupar según las necesidades que se generan a lo largo del tiempo,
Los elementos y los espacios tienen múltiples funciones; se adaptan de acuerdo con la necesidad y los
requerimientos de los usuarios, estas aulas

cumplen con la indeterminación funcional.

Implantación esquemas
Imagen 36: Implantación esquemas

Fuente: autores 2012
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13. CONCLUSIÓN:

Concluimos que el tema de agrupación y crecimiento es un sistema complejo que permanece en perfecto
equilibrio, pero varia con sutil apariencia. Si detrás de esto se escuda la intención de evitar una rigidez
prefabricada en cuanto a los usos que el edificio contendrá y en función de la apariencia externa neta
del edificio,
no cabe duda que el concepto de agrupación y crecimiento implica un proceso de
transformación y adaptación interna que determina la forma y la disposición de las piezas de un todo en
el tiempo.
Si tenemos en cuenta los proyectos actuales con sus programas de usos variables y con expectativas de
crecimiento en su mayoría y de gran escala, resultan idóneos para el planteamiento de organizaciones
estructurales indeterminadas y abiertas. Las maneras de entender la arquitectura como programas en
crecimiento y en función del usuario en el tiempo se seguirán colando en las teorías de arquitectura
contemporáneas, enriqueciéndose con pensamientos e ideas de autores predecesores cimentándose sobre
estas ideas e indagaciones de sus antecesores para el diseño de proyectos en función del usuario y
perdurables en el tiempo con absoluta novedad.
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ANEXOS
(PLANIMETRÍA)

A. 1 PLANTA AULAS

A.2 FACHADA AULAS

A.3 TALLERES PLANTA

A.4 TALLERES FACHADA
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A.5 ADMINISTRACIÓN PLANTA

A.6 ADMINISTRACIÓN FACHADA

A.7 BIBLIOTECA PLANTA

A.8 BIBLIOTECA FACHADA
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A.9 AUDITORIO PLANTA

A.10 AUDITORIO FACHADA

A.11 DEPORTES PLANTA

A.12 DEPORTES FACHADA
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A.13 VIVIENDA PLANTA

A.14 VIVIENDA FACHADA

A.15 IMPLANTACIÓN PRIMER PISO
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A.16 IMPLANTACIÓN SEGUNDO PISO
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