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GLOSARIO
equipamiento: conjunto de medios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad.
iconografía: Estudio u obra que describe y analiza las características de las imágenes relacionadas
con un personaje o un tema.
iconológico: De la iconología o relacionado con ella.
pre-iconografía: estudia bajo todos sus aspectos, las compara y clasifica, llegando incluso a formular
leyes o reglas para conocer su antigüedad y significado.
recinto: Espacio comprendido dentro de ciertos límites (muros, vallas, etc.) que se utiliza con un fin
determinado; generalmente está ocupado por instalaciones o construcciones.
pabellón: Pequeña construcción aislada en un jardín o en un parque que sirve generalmente de
refugio
patio: Espacio descubierto, o cubierto por cristales, en el interior de un edificio al que dan algunas
estancias.
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RESUMEN
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
DE LA UNIVERSIDAD PILOTO
Línea de Investigación:
PAISAJE, LUGAR Y TERRITORIO
Categoría del proyecto:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Subcategoría del proyecto:
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Escala de Intervención:
ZONAL Y LOCAL
PROBLEMÁTICA
Mutua marginación entre las comunidades étnicas con valores ancestrales y comunidades urbanas con
valores occidentales, que se caracterizan por estar en el constante proceso de modernización, logrando
desplazar los rasgos de identidad de las etnias locales en el mismo ámbito territorial.
HIPÓTESIS
Al desarrollar un equipamiento educativo cultural por medio de la implementación de conceptos en torno a la
iconografía se logrará constituir un espacio significativo que lleve a la integración de las comunidades
ancestrales y urbanas.
OBJETIVO GENERAL
Promover la coexistencia de valores divergentes en las culturas del lugar a través del uso de un lenguaje
significativo en el diseño de un equipamiento educativo cultural.
Objetivos específicos
Desarrollar mediante la utilización del método de diseño iconográfico el diseño arquitectónico.
Fomentar nuevas relaciones entre identidades y costumbres nativas.
Generar actividades recreacionales y artísticas elaboradas a partir de fundamentos culturales
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ALCANCE
Desarrollo de un proyecto arquitectónico de equipamiento educativo, utilizando un método de diseño que
permita el funcionamiento de diferentes productos y procesos, así generando una propuesta que compruebe
la hipótesis planteada.
Palabras Clave: equipamiento, iconografía, iconológico, pre-iconografía, recinto, pabellón, patio.
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INTRODUCCIÓN
El equipamiento educativo se localiza en la ciudad de Riohacha, Guajira – Colombia, en un lote ubicado en la
Cra. 6ª con calle 21, que se definió como el sector 8.
El proyecto es el diseño de una escuela de educación básica pre-escolar y primaria que vinculará a niños de
comunidades étnicas, occidentales, esto se lograra por medio de la retribución de valores simbólicos donde
se desarrollará la Iconografía para concebir la forma arquitectónica con esto se aplicaran, establecerán
pautas y criterios proyectuales de su función adaptado a las dinámicas territoriales que ejerce el
equipamiento educativo en la sociedad.
De esta manera se pretende relacionar las comunidades étnicas directamente con las actividades de la
sociedad actual, por ende la preparación educativa de niños en edades tempranas intervendrá en la
conectividad y agrupación de todas las comunidades existentes en Riohacha, resaltando las tradiciones
culturales así logrando su apropiación.
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1 MARCO CONCEPTUAL
En el presente trabajo se definirán los conceptos claves que deben estar claros para la comprensión del
tema. Creando una reflexión que permita contrastar los hallazgos de esta investigación para poder aportar
elementos de reflexión que contribuyan a la contextualización y socialización mediante el proyecto
arquitectónico en el ámbito territorial, así incorporando un lenguaje de identidad propio de la ciudad de
Riohacha.

1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO
El proyecto se emprende desde las diversas definiciones en el cuestionamiento de:
1. ¿Qué es un equipamiento educativo?
2. ¿Cuál es la función que cumple este equipamiento en la sociedad?
Comprendiéndolo desde criterios y aplicaciones en el contexto social, filosófico, arquitectónico y de
normatividad.
1.1.1

Desde lo social. Según el autor Henry Talavera Dávila en su escrito el plan maestro de
equipamientos educativos en la construcción de la ciudad establece que un equipamiento educativo
es:
(…)Es un elemento básico para la formación y desarrollo de las sociedades y comunidades,
generando un punto de encuentro urbano que influencia directamente el territorio, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida, cohesión e inclusión (…). 1

1.1.2

Desde lo filosófico. Según el autor Mantovani, J. en su libro la educación y sus tres problemas
establece que la educación vista desde lo filosófico debe ser:
(…) tiene como propósito la transformación del individuo a través del conocimiento, una filosofía de
la educación debe partir de la idea de ser humano y el teórico de la educación debe consultar a la
filosofía la doctrina en torno al hombre (…)2

Mientras que el autor Henry talavera Ávila en su escrito el plan maestro de equipamientos educativos en la
construcción de la ciudad describe un equipamiento educativo desde lo filosófico como:
(…)Es la integración de diferentes espacios que desarrollan actividades complementarias y que
afectan al individuo en su comportamiento (…)3
1.1.3

Desde lo arquitectónico. Según la secretaria de asentamientos humanos y obras públicas un
equipamiento consta de:

DÁVILA, HENRY TALAVERA. Plan maestro de equipamientos educativos en la construccion de la ciudad.2005.p.29
MANTOVANI, JUAN. La educación y sus tres Problemas. Buenos Aires; El ateneo, 1985. p.15.
3 DÁVILA HENRY TALAVERA .Plan maestro de equipamientos educativos en la construccion de la ciudad. 2005.p.34
1
2
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(…)Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se
realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas. En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se
clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura,
recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos4 (…).
Dando como resultado que es una instalación física estructural necesaria para el buen funcionamiento de las
actividades, el cual presta bienestar a la comunidad que lo utiliza.
1.1.4

Desde la ley y normatividad. Se define en el artículo 20 del Decreto 469 de 20035 como un:
(...) conjunto de espacios y edificios que conforman la red de servicios sociales, culturales,
de seguridad y justicia, comunales, de bienestar social, de educación, de salud, de culto,
deportivos y recreativos, de bienestar social, de administración pública y de servicios
administrativos o de gestión de la ciudad, que se disponen de forma equilibrada en todo el
territorio y que se integran funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento con las
centralidades sector (...).6

1.1.5

Definición resumen. Es un espacio físico, edificado y caracterizado por presentar una tipología
funcional de carácter educativo, integrando diferentes actividades en la vinculación del desarrollo de
la educación y su relación con los niños, generando puntos de encuentro que influyan directamente
en el territorio, contribuyendo así a su ordenamiento. La metodología planteada permite la
consolidación, conectividad, y recuperación de las tradiciones locales.

1.2 CRITERIOS PROYECTUALES DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Los siguientes criterios son los que se basa y se determina el proyecto arquitectónico, partiendo desde
ámbitos globales en los requisitos genérales influyentes para la elaboración de un equipamiento, así logrando
su objeto puntual.
Función
Simbolismo
Accesibilidad

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1978. citado 9 noviembre2013
(alcaldia de bogota , 2003)
6 Artículo 20 del Decreto 469 de 2003, citado15 octubre.
4
5
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1.3 ¿EN QUÉ CONTEXTO SE PLANTEA?
El contexto en el que se desarrolla: País Colombia, departamento de la Guajira, ciudad de Riohacha. Desde
dos construcciones de territorio, lo urbano y lo étnico.

1-1 plano localización. Fuente: plan de ordenamiento territorial Riohacha

En donde se encuentra una división clara de las comunidades urbanas y las comunidades étnicas, ya que
estas no tienen las mismas divisiones territoriales.
Datos geográficos
La extensión del municipio es de 3.171 km2.El municipio se encuentra en la categoría 4 para 2013 según los
criterios de la Ley 617 de 2000.
Actividad económica
La población económicamente activa se dedica en un 2,59% al sector industrial, un 4,07% al sector comercial
y un 0,46% al sector se servicios

1-2Grafico Actividad Económica. Fuente: DNP 2011
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Población
Según el censo Dane 2005 la población del municipio es de 169.311 habitantes, la población proyectada para
2011 es de 220.354 habitantes. El 19,00% de la población vive en área rural y el 81,00% en el área urbana,
en el municipio habitan en promedio 61,06 habitantes por km2. El 26,46 corresponde a la población
afrocolombiana, y el 19,00% a la población indígena. En el municipio la población Económicamente activa es
de 34,00.

1-3 Grafico. Población. Fuente: DNP 2011

Reconciliación local
Debido a factores de orden público, entre 2006 y 2010 abandonaron el municipio 4,488 personas, en total
correspondientes a 994 hogares. En el mismo periodo recibió 8.748 personas en total correspondientes a
1,865 hogares.

1-4 Grafico. Reconciliación local. Fuente: DNP 2011

Desarrollo social
En 1993 el 57,70 de la población tenía necesidades básicas insatisfechas, cifra que disminuyó a 49,10 en el
2010.
Educación
En el sector educativo el Dane asegura que 16 mil menores están por fuera de la cobertura escolar en el
municipio de Riohacha en 2014, y en 2013 estaban registrados 25 mil estudiantes.
1.3.1

Problemática. Partiendo del contexto se empieza a conocer la problemática, originada a partir de una
mutua marginación entre comunidades étnicas con valores ancestrales y comunidades urbanas con
valores occidentales característicos de un proceso de modernización en permanente dinámica,
excluyendo así las tradiciones de las culturas étnicas locales, desplazando los rasgos de identidad
en sus costumbres nativas.
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Dando como consecuencia que la arquitectura de equipamientos educativos no logra constituirse en un
espacio de encuentro, identidad y representación social.

1-5 Imágenes de población. Fuente: DNP 2011

1.4 MÉTODO DE DISEÑO ICNOGRÁFICO Y CONDICIONES
1.4.1

¿Por qué es importante y pertinente desarrollar el método de diseño iconográfico planteado frente al
desarrollo del proyecto Equipamiento educativo preescolar y primaria?

Es importante implementar la iconografía en la elaboración y exploración del Equipamiento Educativo
cultural, porque aumentara la representatividad, y creará un lenguaje que logrará constituir rasgos de
identidad de las comunidades locales en el casco urbano de Riohacha.
1.4.2

La iconografía como elaboración de rasgos de identidad en la arquitectura. La etimología del término,
procede de los vocablos griegos “iconos” que significa imagen y “graphein” escritura, entonces se
define como la disciplina cuyo fin es lograr la descripción de las imágenes, pero este término ha
evolucionado a medida que empiezan a verse diferentes puntos de vista en la historia, se crearon
diferentes escuelas y métodos, sin embargo la más conocida es la escuela Warburg, el cual tuvo su
representante más conocido Erwin Panofsky que en su libro “El significado en las artes visuales”
pone las bases del método iconográfico partiendo de una concepción sincrónica donde se plantean
disertaciones en la que se tengan en cuenta diferentes aspectos, más adelante esto lo soporta
Manuel Antonio castañearás en su libro “Introducción al método iconográfico” como:
La perspectiva intrínseca:
“A partir de la descripción y del análisis de sus cualidades inherentes, es decir, de todo lo referente
tanto a su forma como a su contenido”7
La perspectiva extrínseca:
“Permite
abordar
las
circunstancias
de
tiempo
y
lugar,
“así como los determinantes sociales, culturales e intelectuales propios de una historia social, de una
historia de las ideas y de una historia de las mentalidades”8

7
8

CASTIÑEIRAS, M.A. Introducción al método iconográfico.1998. p.20.
ibíd. P.47.
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Varios autores abordan este tema desde diferentes visiones, entre los cuales podemos encontrar a María
Isabel Rodríguez López, René Taylor, Richard Krautheimer y Erwin Panofsky.
René Taylor lo aborda la iconografía desde los significados ocultos
“trabajo sobre los significados ocultos de la arquitectura del Escorial, cuyo contenido analizamos con
el propósito de mostrar cómo se concreta en el ámbito de los estudios arquitectónicos un método
pensado para descifrar significados ocultos y esenciales, con lo que se explicará no solamente la
obra en sí misma, sino también una forma de hacer arquitectura y la forma como es concebida la
participación del arquitecto como creador de la obra”9
María Elena Gómez, lo aborda en el estudio de la naturaleza y sus atributos
(…)”Pocos ejemplos demuestran de forma tan contundente la importancia que en todo estudio de
naturaleza iconográfica se debe prestar los atributos iconográficos, ya que son factores
determinantes, ya que tienen el poder de transformar completamente el significado y hacer de ella un
ejemplar característico y modélico al servicio de una determinada ideología”(…) 10
Richard Krautheimer lo aborda desde una serie de tipologías, cuando publica en un artículo que
habla de la imagen de Sto. Sepulcro de Jerusalén
”El estudio de una tipología arquitectónica se transmite a lo largo de la historia y también su
significado simbólico puede ser objeto de la iconografía”11
1.4.3

Pautas y principios de la Iconografía. Estos se desglosan del método de descripción que utilizo

Erwin Panofsky y son:

Iconológico
Es el primer nivel en donde se describen los sentidos, formas, colores, masas, entre otros y se parte a la
definición de la experiencia práctica.
Pre-iconográfico
En el segundo paso la forma pasa a ser una imagen, donde se explica y clasifica a una cultura determinada.
Así se utilizan los conocimientos y pensamientos asociados a comprender los sentidos captados, accediendo
así al significado.
Iconográfico
Este último nivel hace referencia al descubrimiento y la interpretación de los valores simbólicos en un
contexto. Para llegar a este valor se debe buscar el análisis profundo al cuestionamiento personal y colectivo.

GÓMEZ, MARÍA ELENA. La iconología un método para reconocer la simbología oculta en las obras de arquitectura. Argos 38. 2003. p. 7-39
Ibíd. pp 59.
11Introducción a la iconografía de la arquitectura medieval." Revista de la Courtald y Warburg Institutos.1942. p.1-33
9

10
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1-6 Mapa Conceptual Iconografía. Fuente: Elaboración propia a partir del libro “Introducción al método iconográfico”12

1.5 JUSTIFICACIÓN GENERAL
Se diseñara un equipamiento educativo que preste los servicios académicos de pre-escolar y primaria,
pretendiendo atender a las necesidades locales de la ciudad de Riohacha ligadas en la primera infancia, así
entendiendo que es la etapa del crecimiento en donde el ser humano atiende conocimientos, valores y
comportamientos de manera social e intelectual que les permite interactuar con su entorno, así formándolos
de principios y valores propios característicos de su cultura, resultando un mutuo conocimiento entre las
comunidades étnicas ancestrales y comunidades actuales con características de modernización en
permanente dinámica, con el fin de reducir los impactos de amenaza en las costumbres y los rasgos de una
organización territorial aislada.
1.5.1 ¿Por qué es necesario el Equipamiento Educativo cultural Preescolar y primaria?
El equipamiento educativo cultural de preescolar y primaria es necesario ya que con él se pretende atender
a las necesidades locales de la ciudad de Riohacha desde la primera infancia, ya que es la etapa de
crecimiento en donde el ser humano se forma social e intelectualmente, permitiéndole interactuar de manera
directa con su entorno, formándolos de principios y valores que le son propios de su cultura, y que darán
como resultado el mutuo conocimiento entre las comunidades.

12

CASTIÑEIRAS, M.A. Introducción al método iconográfico.1998. p.30.
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Según el estudio de primera infancia de 2012 el :
“Desarrollo infantil temprano y brecha socio-económica”13, midió la brecha del desempeño cognitivo y
no-cognitivo de niños entre 6 y 42 meses, pertenecientes a diferentes estratos sociales, económicos
y culturales. Los investigadores encontraron que existen brechas significativas en desarrollo cognitivo
y de lenguaje a partir de los 17 y 9 meses de edad, respectivamente, entre los niños pertenecientes a
hogares de estrato 1 y los niños de estrato 3 y 4. Esta brecha incrementa en un 57% en desarrollo
cognitivo y en un 83% en los niños entre los 18 y los 42 meses. (Banco Interamericano de
Desarrollo)
Lo que nos permite entender que el cuidado y la educación infantil se conciben como una estrategia efectiva ,
ya que contribuye a disminuir las diferencias entre los niños que viven en diversos contextos, generando
equivalencias económicas, sociales y culturales.

1-7 Grafico Primera Infancia. Fuente: Banco interamericano de Desarrollo

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Estudio enfocado en la atención a la primera infancia del país. Banco interamericano de
desarrollo.2013. citado 10 noviembre 2013
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2 METODOLOGÍA
El método se abordara en un mapa conceptual, los procesos necesarios para la realización de un
equipamiento educativo con un enfoque iconográfico dentro de una estructura.

2-1 mapa conceptual metodología Fuente: Elaboración propia a partir del libro “Introducción a la iconografía”14

14

CASTIÑEIRAS, M.A. Introducción al método iconográfico. 1998.
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3 MARCO TEÓRICO
3.1 CRITERIOS PROYECTUALES DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Accesibilidad
Escala
Jerarquía
Cobertura
Estructura
Forma
Simbología
3.1.1

Análisis de referentes. En el análisis de referentes se analizaron tres proyectos arquitectónicos que
se elaboraron en diferentes épocas.
Monasterio de la Cartuja. Isere, Francia

3-1 Monasterio de la cartuja. Fuente: Centro Andaluz de arte contemporáneo
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Institución Educativa Aures. Medellín, Antioquia – Colombia

3-2 Institución educativa aures Medellín. Fuente: Ministerio de educación

Centro Cultural de Riohacha. Riohacha, Guajira – Colombia

3-3 Centro cultural de Riohacha Fuente: Paola Cetina
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De estos proyectos se tienen en cuenta criterios de funcionalidad y en la influencia que tiene el contexto en su
construcción, ya que en la actualidad se parten de fundamentos característicos del territorio. De esta manera
se categorizo en tres tipos de referentes educativos en el mundo, país y en la ciudad.
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4 MARCO CONTEXTUAL
4.1 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN
Para tomar decisiones sobre donde se ubicara el proyecto se determinan unos criterios, requisitos y
parámetros que son necesarios para determinar el lote idóneo, los cuales son:
Accesibilidad desde áreas residenciales y facilidad de acceso desde áreas de comunidades étnicas.
Usos del suelo: la viabilidad de usos del suelo que se expiden por el plan de ordenamiento territorial
en el que conste el uso institucional
Áreas deficitarias de cobertura de educación primaria para comunidades étnicas y occidentales

4-1 Sectores. Fuente: Elaboración propia a partir del P.O.T

Se realiza una matriz DOFA con la cual se pretende realizar un acercamiento a los sectores anteriormente
seleccionados con fin de tomar la decisión de cuál debe ser el sector más pertinente
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4.1.1

ZONA - SECTORES

SECTOR 2

SECTOR 6

SECTOR 7

No se puede fortalecer los
equipamientos
allí
establecidos por carencia de
espacios urbanizables.

Los
equipamientos
educativos
surgen
de
manera esporádica, por la
poca cobertura que tienen
los
otros
sectores,
ocasionando que tengan
conflictos con el territorio
sobre el cual se asientan.

La cobertura que tienen los
equipamientos no abastece
la creciente población, y los
establecimientos que se
encuentran, estos están en
malas condiciones para el
desarrollo de actividades.

SECTOR 8
SECTOR ELEGIDO: SECTOR 8 S8

4-2 Lotes sector 8 Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T

Sector con un fuerte contraste social, en relación con el resto de la ciudad.
Se contribuye al mejoramiento del sector, fortalecerá la estructura de equipamientos en la zona.
Accesibilidad desde las rancherías y lo residencial. Relación directa con componentes ecológicos.
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4.1.2

Criterios, requisitos y parámetros necesarios para determinar el lote idóneo

Dentro del sector 8 se referencian 3 lotes idóneos, para los cuales se realizará un ejercicio de capacidad que
tendrá cada lote, la proximidad al componente ecológico y la cercanía a las comunidades étnicas
Preselección Lotes
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3

Capacidad tamaño área 56.843 m2, Componentes Ecológicos: relación indirecta: laguna salada. No
se permite uso institucional
Capacidad tamaño área 86,390 m2, Componentes Ecológicos: Relación directa: río ranchería y
laguna salada.
Capacidad tamaño área 2, 676 m2, Componentes Ecológicos: no cercano.

4.1.3

JUSTIFICACIÓN DEL LOTE ELEGIDO: LOTE 2

El lote escogido de debe cumplir con unos requisitos como:
TAMAÑO EST/M2 2.5015
INDICE DE OCUPACIÓN 0.55
COBERTURA DE 1000 ESTUDIANTES
El lote que cumple con estos requisitos es el lote 2.
4.1.4

Diagnóstico del área de estudio:

4.1.4.1 Tejido Urbano y Ocupación. Aquí se refleja el área resultante en la manzana de intervención,
producto de la liberación de los predios de invasión, de esta manera sabemos las pre-existencias
que se conservaran al momento de configurar el proyecto arquitectónico. También se refleja el
área resultante en la manzana de intervención, producto de la liberación de los predios de invasión,
de esta manera sabemos las pre-existencias que se conservaran al momento de configurar el
proyecto arquitectónico.

15

Plan maestro de equipamientos educativos. PMEE. Bogota.2010.
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4-3 Tejido Urbano y Ocupación Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T

4.1.4.2 Sistema ambiental. En este mapa los colores verdes son los representativos, aproximándonos al
tema de las zonas verdes y ejes ambientales alrededor del lote. Así con estas tonalidades se
refleja con más claridad el estado paisajístico y su protagonismo en el perímetro analizado.

4-4 Sistema Ambiental. Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T
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Los diferentes tipos de vías que se encuentran en el sector y los caminos de las comunidades étnicas
conforman la conexión con la ciudad. En la red local se evidencia escases en la continuidad de las vías
planteadas dando como resultado irregularidades en la trama urbana.

4-5 Sistema vial. Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T

4.1.4.3 Imagen y Conectividad

4-6 Imagen y conectividad. Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T
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4.1.4.4 Alturas

4-7 Alturas. Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T

4.1.4.5 Usos del suelo y equipamientos. En este plano se evidencia un predominio de las áreas
residenciales, seguido del uso mixto, el comercio que se ubica sobre la vía urbana, también se
referencian los equipamientos más importantes que se encuentran (policía, iglesia, escuelas y
fabricas).

4-8 Usos del suelo y Equipamientos. Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T

32

4.1.4.6 Tipología y arquitectura

4-9 Tipología y Arquitectura. Fuente: Elaboración propia a partir del plano del P.O.T

4.1.5

Aplicación de la metodología. Se extraen las imágenes más representativas de las culturas étnicas y
la cultura occidental.

4.1.6

Fase 1
Espiral: En la cultura Wayuu la vida es
Un espiral que define el eterno retorno de todo
Cuanto existe.

4-10 Espiral. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Min cultura

Damero: Estructura cuadriculada, con
Calles que se cruzan en ángulo recto (también
Llamado plano hipodámico).
4-11 Damero. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Min cultura

Rombo: Un rombo con cuatro borlas de
hilos que representa su ubicación dentro de su
mundo.

4-12 Rombo. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de min cultura
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4.1.7 Fase 2
La Espiral: Bajo la malla del damero se articula la forma orgánica a ortogonal, transformando su función
simbólica. La figura ortogonal empieza atender un proceso de extracción, logrando así una adaptación propia
a lo que se pretende trabajar y comprender como un volumen
Dilatación
Transformación
Adaptación

4-13 Transformación espiral. Fuente: Elaboración propia

El Rombo:
Se articula la forma interna del rombo estableciendo ejes y líneas en su interior, empleando secuencias en
sus cuatro puntos generando una centralidad. Con la figura establecida soporta extracciones y compresiones,
bajando su proporción con respecto a su tamaño original.
Transformación
Dilatación
Adaptación

El Damero:
La fusión de la malla del 4-14
damero
con el rombo genera una piel, para esto la multiplicidad de esta figura sobre
Transformación rombo. Fuente: Elaboración propia
cada cuadricula proporciona módulos adaptables.
Transformación

Adaptación

4-15 Adaptación del Damero. Fuente: Elaboración propia

4.1.8

Fase 3. Partiendo de la figura principal transformada (espiral), se extrae como volumen, así se
comienza adaptar la forma al espacio.

4-16 Adaptación al terreno. Fuente: Elaboración propia
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Resultado de la metodología. La espiral como elemento que genera el patio y el pabellón, y el rombo
como configuración de la envolvente

4-17 Resultado metodología Rombo. Fuente: propio.

4-18 Resultado metodología espiral. Fuente: propio
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5 MARCO PROYECTUAL
5.1 CONECTIVIDAD DEL PROYECTO CON SU ENTORNO
La conectividad del proyecto se da por tres principales características, la conexión con la laguna salada, la
continuidad del eje transversal y la liberación de espacio en la parte más densa.

5-1 conectividad del proyecto. Fuente: Elaboración propia
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6 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
Planta de sótano

6-1 planta sótano. Fuente: Elaboración propia

Planta de primer nivel

6-2 planta primer nivel. Fuente: Elaboración propia
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Planta de segundo nivel

6-3 planta segundo nivel. Fuente: Elaboración propia
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7 CORTES Y FACHADAS

7-1 Cortes. Fuente: Elaboración propia

7-2 Fachada Principal Occidental. Fuente: Elaboración propia
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8 IMÁGENES
PROYECTO

40
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9 CONCLUSIONES
En el proyecto se tienen en cuenta criterios de funcionalidad y en la influencia que tiene el contexto en, ya
que en la actualidad se parten de fundamentos característicos del territorio. De esta manera se categorizo en
tres tipos de referentes que fueron abordados por medio del método de diseño iconográfico y que da como
resultado la unión de los rasgos de identidades propias del territorio, permitiendo involucrar la tradición sin
irrumpir las tradiciones locales.
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