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RESUMEN

El proyecto de grado aquí presentado, pretende ser consecuente con la resolucion
de un inconveniente social que se presenta en el lugar, fruto de un problema
educativo; todas las pociciones de analisis estan dadas para intentar mitigar el
problema desde el campo de la arquitectura, sin pretender que el resultado del
proyecto responda en un 100% a la solucion de dicho tema, pero suponiendo un
beneficio para la comunidad, ya que el equipamento cultural y para la formacion
agricola ataca directamente el fondo del inconveniente presentado.
Palabras clave: equipamiento, educativo, Fúquene, déficit educativo, prospectiva

INTRODUCCIÓN

El proyecto que se presenta en este documento y sus anexos, están dirigidos en
principio, hacia un reconocimiento de necesidades dentro del municipio de
Fúquene, provincia de Ubaté, departamento de Cundinamarca (Colombia); para tal
efecto, se desarrollan los análisis del territorio en sus diferentes escalas, hasta
llegar a la cabecera municipal. Luego del registro de las debilidades
correspondientes,
tomadas como problemas, y
sus posibles soluciones
analizadas y aplicadas dentro de un marco de prospectiva, se pretende
profundizar en uno de los inconvenientes encontrados, teniendo en cuenta que
esto significara un planteamiento proyectual cuyas bases deberán tener el
fundamento y desarrollo metodológico suficiente, para la parcial mitigación de la
necesidad.

Localización generar. Imagen 1: elaboración propia/(“mapa de Colombia” [en línea]. 2008,
[septiembre de 2012]. Disponible en la web: http://mapa-de-colombia.blogspot.com. “cundinamarca” [en línea]. 2008,
[septiembre de 2012]. Disponible en la web: http://cundinamarcaadictos.blogspot.com. “ubaté” [en línea]. 2008, [septiembre
de 2012]. Disponible en la web: http://www.cundinamarcaturistica.com)

El proyecto objeto de profundización, se dirigirá al mejoramiento de la educación,
teniendo en cuenta los inconvenientes que se presentan con ella dentro del
contexto.
Considerando lo anterior, sabiendo que existe un vacío en la estructura social
actual de la cabecera municipal de Fúquene y el municipio en general, por la
deserción y estancamiento educativo de sus habitantes jóvenes, debido a la falta
de oportunidad educativa y por ello, el declive de apropiación territorial, de
costumbres patrimoniales y culturales.
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Problema. Imagen 2: elaboración propia/(fuente

“Figuras humanas” [en línea]. 2011, [mayo de

2014]. Disponible en la web: www.franciscojavierpulido.com

Datos estadísticos. Imagen 3: elaboración propia/(fuente. Dane 2010)
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Grupos de edad a considerar. Imagen 3: elaboración propia/(fuente. Dane 2010)
Se pretende entonces como objetivo general desarrollar un equipamiento que
represente un apoyo a la educación dentro del municipio y zonas aledañas, cuyas
actividades signifiquen la continuidad de la preparación intelectual después de la
secundaria, teniendo en cuenta sus economías principales, reconociendo también,
las necesidades en cuanto a educación superior, que se presentan en el lugar.
Sabiendo lo antepuesto, se establecerán, también, relaciones urbanas que
permitan el más adecuado funcionamiento, en relación con la accesibilidad y la
comunicación, suponiendo un proyecto generosamente incluyente, y proyectando,
teniendo en cuenta teorías y conceptos que busquen una calidad espacial y de
recorrido público, con fin de influenciar el aprovechamiento y la apropiación del
beneficio que provee la composición urbano-arquitectónica, y sus actividades.
En consideración, y apartando el hecho de ser la educación un principio
fundamental, cuando una sociedad corre el riego de quebrar su estructura general,
o existe un estancamiento educativo y tomando en cuenta las competencias de la
sociedad actual, podemos decir que hay una problemática susceptible de ser
abordada, pensando en las soluciones que correspondan.
12

Por lo anterior, la hipótesis plantea que desarrollar un equipamiento con
actividades educativas y de carácter cultural, cuya naturaleza represente las
economías e intereses principales de una comunidad, frenara el rezago producido
por el desconocimiento, y afianzara la estructura social, cultural, educativa, y por lo
tanto, el bienestar poblacional y su hábitat, gracias a un sistema educativo
principal, teniendo en cuenta a la educación, como eje fundamental de crecimiento
y consolidación social dentro de la colectividad.
Respondiendo al alcance, y sabiendo el problema objeto de profundización, se
hará el diseño paisajístico y de espacio público teniendo en cuenta la arquitectura
de recorrido, así como el diseño arquitectónico de cada uno de los volúmenes o
contenedores de actividades, hasta llegar a un planteamiento estructural general.
De acuerdo a esto, el desarrollo de este plan está enmarcado en la línea de
investigación paisaje lugar y territorio, con enfoque arquitectónico y de recorrido,
hacia el proyecto dotacional.
El cuerpo del documento se presenta con un formato tipo revista, y de esta forma
se desarrollan los capítulos 3,4,5,6,7 y 8.
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1. FORMULACIÓN GRAFICA, PRINCIPIOS DE ENFOQUE, DEFINICIÓN
DEL ENFOQUE, CRITERIOS DEL PROYECTO, DEFINICIONES DEL
PROYECTO Y METODOLOGÍA
1.1.

FORMULACIÓN GRAFICA

1.1.1 Problema, descripción grafica y resumida

Imagen 4: elaboración propia
1.1.2 Justificación, descripción grafica y resumida

Imagen 5: elaboración propia.
14

1.1.3 Hipótesis, descripción grafica y resumida

Imagen 3: elaboración propia/(fuente. “Figuras tractor y oveja” [en línea]. 2005, [mayo de 2014]. Disponible en la web:
http://www.shutterstock.com.“Figuras maiz” [en línea]. 2010, [Mayo de 2014]. Disponible en la web: http://es.123rf.com.“planta en mano” [en línea]. 2011, [ Mayo de
2014]. Disponible en la web: http://www.flaticon.es.“vaca” [en línea]. 2011, [mayo de 2014]. Disponible en la web: http://www.canstockphoto.es

1.1.4 Objetivo general, descripción grafica y resumida

Imagen 7: elaboración propia/(fuente. anterior)
15

1.1.5 Objetivos específicos, descripción gráfica y resumida

Imagen 8: elaboración propia/(fuente. anterior)

Imagen 9: elaboración propia.
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Imagen 10: elaboración propia.

Apreciaciones

A. El inicio de la nueva cabecera municipal de Fuquené, seguramente
sugerirá una tendencia, por ello la sugerencia formal de una arquitectura,
debe tener una base teórica que respalde un supuesto refiriéndonos a una
correcta composición y hecho arquitectónico, entonces:
El efecto de las arquitecturas informales contemporáneas desde el inicio de la
nueva ciudad, terminara afectando la importancia patrimonial de la cabecera
municipal.
B. Teniendo en cuenta la proyección y alcance de la cabecera de Fúquene,
es necesario proyectar unos equipamientos centrales, que administren
necesidades primordiales, entonces:
El efecto de una nueva ciudad sin considerar equipamientos de primordial
necesidad, que contemplen actividades, como la educación y la salud,
principalmente, se traducirá en un caos de funcionamiento, obligando a la
deserción.
17

1.2

PRINCIPIOS DEL ENFOQUE (Arquitectura de recorrido)

La investigación y metodología, refiriéndonos al enfoque, estará dada
alrededor de unos principios fundamentales: la configuración, la
temporalidad, la pausa, la tensión, la inflexión, la secuencia, la transición,
el encuentro y el sistema de orden serán una causalidad en cuanto a
calidades y cualidades del proyecto.

1.3

DEFINICIÓN DEL ENFOQUE (Arquitectura de recorrido)

En el recorrido pueden acentuarse los efectos estéticos y paisajísticos, el
movimiento y en la creación de diversos ámbitos. Debemos considerar el factor
tiempo incorporado por medio de estos efectos, podemos prever una dinámica
que considere la interacción del ser humano con el espacio.
El recorrido puede ser sugestivo si consideramos todas las formas de
percepción humana; una mirada, una caminata pausada, un descanso
momentáneo, una respiro profundo, son las formas más habituales de recorrer
el espacio. La creatividad puede inducir además a que disfrutemos del
entornodentro de una “experiencia controlada”. El diseño puede hacer ladiferencia, al tener presente la percepción en fases previstas, la importancia de
toda forma de composición, las posibilidades, las técnicas que ofrece el
entorno,
la Modificación de escala y proporción del espacio, el contraste en todas sus
formas, por ejemplo, lo luminoso contra lo umbroso, las texturas y el color de
todos los materiales, tanto los inertes como los vivos, etc.1.
Apreciación.
Se trata de una forma de recorrer el espacio dentro y fuera de la edificación
involucrando las percepciones de nuestra realidad y de las sensaciones
inherentes de nosotros, solo que un poco más acentuadas, sirviéndonos de la
tridimensionalidad y la perspectiva, para hacer al ser humano extremadamente
1

Paisajimo pueblos y jardines. [en línea]. Disponible en: Http://paisajimopueblosyjardines.blogspot.com/2011/06/algunospatrones-en-el-diseno-de.html
HOLL, Steven. Fenomenología de la arquitectura, cuestiones de percepción. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011
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consciente de su existencia, paseos lógicos direccionados, con la luz
marcando el transcurso, los materiales como hechos y partes del todo
arquitectónico que cuenta una historia, cualquiera, por fragmentos, tras su
recorrido.

1.4

CRITERIOS DEL PROYECTO (Equipamiento cultural y para la formación
agrícola)

En cuanto a los criterios que influenciaran el resultado del proyecto, se tendrán
en cuenta: la accesibilidad, la inserción, la adaptabilidad, la espacialidad,
la escala, la función, la cobertura, las relaciones, la belleza y la
simbología.

1.5

DEFINICIONES DEL PROYECTO (Equipamiento cultural y para la
formación agrícola)

1.5.1. Social.

Equipamiento con carácter territorial que realiza
una actividad social y cultural prioritaria y diversificada, con
dotación para realizar actividades de difusión, formación y
creación en diferentes ámbitos de la cultura (con un énfasis
agrícola y de actividades propias), así como dinamización de
entidades, Cuyo interés es el fortalecimiento de la identidad
cultural propia de un lugar teniendo en cuenta el potencial
geográfico, permitiendo concretar en la práctica las habilidades
apreciativas, creativas, valorativas y comunicativas. Trabaja para
lograr una formación integral, multifacética y consciente del
individuo con una sólida y perdurable cultura, fundamentada en
los valores genuinos que lo identifican; El público tiene libre
acceso al equipamiento, y a la mayor parte de actividades. 1
1.5.2. Filosófico. Es un sistema albergador de Educación, que

considera la naturaleza de la misma, inherente a la consolidación
comunitaria de los pueblos y por ende propugna el desarrollo
integral y armónico de la persona. Donde la educación Se
proyecta como un proceso de capacitación técnica productiva y
19

de comunicación, con sentido Crítico y creativo dentro de un
marco de libertad que conlleva a acrecentar las fuerzas y
motivaciones ancestrales e históricas de Cada región, lengua
tradiciones, costumbres, etc. con Una praxis participativa; una
democracia real y pluralista dentro de las realidades regionales,
nacionales y latinoamericanas; Con una dinámica tecno
económica basada en la Persona como principio y fin de toda
actividad social, sin discriminar a nadie por su aﬁliación partidaria
ni por la disciplina religiosa que profesa, indispensable para laconstitución en un país con una democracia real basada en el
bien común2.
1.5.3. Arquitectónico. Equipamiento educativo que no debe
contener un programa arquitectónico rígido o inmodificable, pues
a partir de este, cada institución deberá interpretar sus
necesidades espaciales y áreas, resultado de un análisis de
dimensiones y necesidades para ambientes básicos de
establecimientos educativos, con una norma en una expresión
cuantitativa, en términos de superficie por alumno, que requerirá
un tipo de espacio educativo para el desarrollo y realización de un
conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje, conforme al
método pedagógico, participación de docentes alumnos,
mobiliario, equipos, ayudas didácticas, dentro de un ambiente
físico adecuado.
1.5.4. Normativa. Proyecto con carácter educativo que debe
considerar las normas distritales del sector, expedidas por el
departamento administrativo de planeación, con fin de verificar la
compatibilidad de uso, afectaciones, aislamientos, antejardines,
alineamientos, alturas permitidas, empates exigidos, densidad
máxima exigida, parqueaderos exigidos, disponibilidad de
servicio; asegurándose también, que el plan de educación cumpla
con directrices ambientales expedidas por el ministerio de
ambiente para este tipo de proyectos3.

2

FUNDACIÓN HKALEIDOS.RED. Equipamientos municipales de proximidad. Plan Guía para su planificación territorial y
construcción. Asturias: Ediciones Trea, 2003
CONSEJERÍA DE CULTURA. Cartografía Cultural. Equipamientos de Cádiz y Tetuán. Andalucía: Junta de Andalucía, 2006
MARTÍNEZ ESTRADA, V., LÓPEZ ABREU, Z., LÓPEZ BENÍTEZ, N. “El fortalecimiento de la identidad cultural local”, en:
Contribuciones a las Ciencias Sociales, Marzo 2012. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/19
3
BENÍTEZ, Eladio. Una nueva educación, para una nueva cultura. Asunción: Edición UNE-SN, 2010
RIVERA, ÁLVARO Y ASOCIADOS. Estándares para el planeamiento, diseño y especificaciones de construcción.
Disponible en: https://www.udistrital.edu.co/files/contratacion/ciudadela-porvenir/estandaresBasicosEscolares.pdf
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1.5.5. Definición en conclusión. Equipamiento que realiza una
actividad cultural de primera necesidad, dirigido a la formación en
diferentes ámbitos de la cultura, con un énfasis agrícola, que
fortalece la identidad cultural propia, considerando sus
características geográficas, para una formación integral del
individuo, que contara con un libre acceso a algunos de sus
elementos arquitectónicos, albergadores de educación, cuya
naturaleza está ligada con la consolidación de una comunidad,
en un marco de libertad, acrecentando las fuerzas ancestrales e
historias, considerando a la persona como principio y fin de toda
actividad social, apartando cualquier tipo de discriminación y
posibilitando un bien común. Complejo cuya arquitectura debe
serversátil, hacia las necesidades espaciales educativas,
conforme a un método pedagógico, considerando los
requerimientos necesarios para un ambiente físico adecuado y
dentro de una normativa compatible, con parámetros locales,
asegurando un plan de educación adecuado y respetuoso, con
parámetros ambientales dados por los entes de control
correspondientes para este tipo de proyectos.

21

1.6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO
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2

2.1

JUSTIFICACIONES PROYECTUALES Y CONCEPTUALES

JUSTIFICACIONES PROYECTUALES

2.1.1. Social. Se trata de un sistema de espacios educativos que
responden a un desarrollo intelectual físico económico y social de
una comunidad rezagada por el analfabetismo y la incapacidad
de enfrentar los retos de la sociedad moderna en su propio
contexto.
2.1.2. Filosófica. Entendido como un potencial de mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores que por medio de la educación
en relación con sus tradiciones laborales, formales y culturales,
abrazan la apropiación del territorio, de sus hijos y hacia ellos,
cuando deciden no abandonar gracias a la inclusión educativa
presente.
2.1.3. Arquitectónica. Refuerzo del papel de hito urbano a nivel local
que se ha perdido con el progresivo deterioro de la imagen
urbana, generador de espacios públicos de calidad, propiciando
procesos de participación comunitaria; dando una nueva imagen
de institución educativa; con un desarrollo proyectual que
encierre un positivo ambiente de enseñanza, dinámico, que
contemple rutas e instalaciones en los espacios pedagógicos
para que en un mediano plazo, tenga la capacidad de adaptarse
a los requerimientos tecnológicos y su soporte; tiene en cuenta
las dimensiones coordinadas y normalizadas como múltiplos
enteros; priorizando la proporción; simplificando el proceso de
diseño y de coordinación, traducido en un menor desperdicio y un
mejor manejo del material.
2.1.4. Normativa. Proyecto con un manejo del movimiento social,
teniendo en cuenta la escala del equipamiento, con fin de evitar el
sesgo sectorial, asegurando que las funciones contenidas y la
arquitectura presenten calidad suficiente, distribuciones
convenientes y estructuras correspondientes en conjunto con la

23

consideración de algunos indicadores estadísticos, ejemplo,
número de camas, cupos y posibles usuarios, área deaislamientos, normativa de espacios para la pedagogía etc.,
según sea el caso.
2.1.5. Conclusión. Se trata de un proyecto que comprende actividades
educativas y de carácter cultural que tiene como intención frenar
el rezago producido por el analfabetismo y la sistemática perdida
de la estructura social. Pretende un mejoramiento del bienestar
poblacional y su hábitat por medio del desarrollo de la estructura
educativa principal, teniendo en cuenta que es un principio de
ciudad; contemplando sus tradiciones económicas, formalesculturales y de labores; hechos que redundaran en una
apropiación del territorio, en un mínimo de abandono por falta de
oportunidad. La aparición de un hito incluyente en cuanto a
educación y espacio público, en él, pedagogías que tendrán
como temas principales sus principales economías. Recintos;
espacios con capacidad de adaptación tecnológica, con
dimensiones adecuadas, proporcionado, respetuoso, con su
inmediatez ambiental y social teniendo en cuenta forma y
material4.

2.2.

JUSTIFICACIONES CONCEPTUALES

2.2.1. Social. Se entiende como una responsabilidad que manifieste
los requerimientos sociales, como colectividad de costumbres,
considerando los movimientos religiosos como armadores, y los
puntos susceptibles de fortalecimiento, para hacer una estructura
algo más indeleble.

4

SAMPER, Germán. Arquitectura y la ciudad. Bogotá: Editorial Escala, 1986
ROSSI, Aldo. Introducción a la Boullée. Disponible en: http://proyectomoderno.files.wordpress.com/2012/01/introduccion-aboullc3a9e-aldo-rossi.pdf
RIVERA, ÁLVARO Y ASOCIADOS. Estándares para el planeamiento, diseño y especificaciones de construcción.
Disponible en: https://www.udistrital.edu.co/files/contratacion/ciudadela-porvenir/estandaresBasicosEscolares.pdf
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Plan de Ordenamiento Territorial. Decreto 619 de 2000
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2.2.2. Filosófica. El edificio, la arquitectura, el recorrido, comprendidos
como un hecho humano con caracteres naturales, de los que se
extrae los principios para su arte, con la luz como herramienta
con fin de permitirnos percibir los objetos más reales, teniendo en
cuenta que la arquitectura no es fantástica, está ligada a la
naturaleza y sus leyes, cumpliendo un ciclo con el hombre; un
hombre pétreo con el arte más importante, porque su ciclo es
natural como el del hombre, pero es lo que queda de él.

2.2.3. Arquitectónica. Arquitectura hecha con base en problemas
compositivos, tipológicos, distributivos, dados con formas lógicas
y precisas como cualquier otro aspecto del hecho arquitectónico
basado en una técnica; técnica constituida por la composición,
apartando la función y la forma como objeto de búsqueda
compositiva y encontrándolo en la naturaleza de lo que tendrá
lugar.
2.2.4. Conclusión. Simplemente, es una arquitectura que responde a
las dinámicas poblacionales y costumbristas de una sociedad
estructurada, también a partir de sus deidades; que busca los
quiebres estructurantes y los fortalece con movimientos
arquitectónicos y sus efectos tangibles, haciendo un objeto propio
de los hombres y mujeres, de la naturaleza; extrayendo
elementos subjetivos inherentes, no arbitrarios, dejando nuestras
sensaciones construidas como un ejemplo del ciclo; todo erigido
con simplicidad, con precisión de arte y técnica, basada en la
composición y en la naturaleza de lo que tendrá lugar, dejando
como resultante una forma adecuada y una función coherente.
(La naturaleza del libro no es el libro ni su contenido, sino el
conocimiento del autor)5.

5

Samper German, Arquitectura y la ciudad, Bogota, Editorial Escala 1986. Rossi Aldo, Introducción a la Boullée. Le
Corbusier en Bogotá, 1949-1951. Le Corbusier, Precisiones en torno al plan director, Bogotá vista aérea, En palabras de
Carles martí arís. P 16-19. Le Corbusier urbanismo como ordenador social, con traducciones María margarita González. P
22- 31
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Imagen 11, 12, 13: elaboración propia/( “ubaté” [en línea]. 2008, [septiembre de 2012]. Disponible en la web: http://www.cundinamarcaturistica.com)
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Imagen 14,15 elaboración propia/( “ubaté” [en línea]. 2008, [septiembre de 2012]. Disponible en la web: http://www.cundinamarcaturistica.com imagen, 16 elaboración propia.

29

15

17

Imagen 17, elaboración propia (ING. Gustavo Yopasa- ARQ. Alexander Niño ). Imagen 15, elaboración propia.
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Imagen 18,19, elaboración propia, base, (ING. Gustavo Yopasa- ARQ. Alexander Niño )
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Imagen ficha 20 elaboración propia, con la colaboración de Cristian Miguel Sánchez
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Imagen ficha 21, elaboración propia, con la colaboración de Cristian Miguel Sánchez
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Imagen 22, elaboración propia, imagen 23, elaboración propia, base, google earth,, (ING. Gustavo Yopasa- ARQ. Alexander Niño ), imagen 24, elaboración propia, base google earth.
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Imagen 25, elaboración propia, base satelital google earth. Imagen 26 elaboración propia .imagen 27 edición propia, base, perfiles normativos existentes
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Imagen 28, elaboración propia, base satelital google earth. Imagen 29, elaboración propia .imagen 30, elaboración propia.
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Imagen 31, elaboración propia, base satelital google earth. Imagen 32, elaboración propia, base satelital google earth.
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Imagen 33, elaboración propia, base satelital google earth. Imagen 34,, elaboración propia, base satelital google earth.
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Imagen 35, elaboración propia, base satelital google earth. Imagen 36,, elaboración propia. Imagen 37, elaboración propia
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Imagen 38, elaboración propia, base satelital google earth. Imagen 39, elaboración propia, base satelital google earth.
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Imagen 40, elaboración propia. imagen 41, base satelital google earth.
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Imagen ficha 42, elaboración propia
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Imagen ficha 43. Traslapo con lo existente, elaboración propia base satelital google earth
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Imagen ficha 44, 45, elaboración propia
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Síntesis de construcción

46

Imagen ficha 46. elaboración propia
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Imagen ficha 47, elaboración propia
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Imagen ficha 48, elaboración propia
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Imagen ficha 49, elaboración propia
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Imagen ficha 50, elaboración propia

Continúa la segunda parte del análisis del recorrido
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Segunda parte del análisis del recorrido
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Imagen ficha 51, elaboración propia
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Historia material en un solo elemento

Sus aportes sostenibles

Imagen ficha 52, elaboración propia
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Imagen ficha 53, elaboración propia
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Imagen ficha 54, elaboración propia

Este cuadro representa un reconocimiento de los sectores, donde cada uno se
distingue con un color especifico, se trata de una descripción de las fortalezas,
oportunidades, Debilidades y amenazas de cada una de las divisiones.
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ficha 55, Juan Pablo Aschner Rosselli. Biblioteca Virgilio Barco: desaparición de la ciudad, invocación de la Sabana estudio de consideraciones urbanas en un proyecto
arquitectónico, Revista Bitácora Urbano Territorial,
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ficha 56, Juan Pablo Aschner Rosselli. Biblioteca Virgilio Barco: desaparición de la ciudad, invocación de la Sabana estudio de consideraciones urbanas en un proyecto
arquitectónico, Revista Bitácora Urbano Territorial, imagen 57, , base satelital google earth.

Continúa con un exploración plástica.

59

E
x
p
l
o
r
a
c
i
ó
n

58

Imagen ficha 58, elaboración propia
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Imagen ficha 59, elaboración propia
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Imagen ficha 60, elaboración propia
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Traslado de principios y criterios al lugar
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Imagen ficha 61, elaboración propia

Principios
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Imagen ficha 62, elaboración propia
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Imagen ficha 63, elaboración propia

Criterios
64

Imagen ficha 64, elaboración propia
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Imagen ficha 65, elaboración propia, base satelital google earth
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Imagen ficha 66, elaboración propia
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Imagen ficha 67, elaboración propia
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Imagen ficha 68, elaboración propia
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Imagen ficha 69, elaboración propia, base satelita google earth

70
Imagen ficha 70, elaboración propia.
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71

Imagen ficha 71, elaboración propia.
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Imagen ficha 72, elaboración propia.
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Imagen ficha 73, elaboración propia.
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Ciudad universitaria

Imagen ficha 74, elaboración propia.
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Imagen ficha 75, elaboración propia.
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Imagen ficha 76, elaboración propia.
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Imagen ficha 77, elaboración propia.
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Imagen ficha 78, elaboración propia.
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Imagen ficha 79, elaboración propia.
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Imagen ficha 80, elaboración propia.
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Imagen ficha 81, elaboración propia.

79

82

Imagen ficha 82, elaboración propia.
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Imagen ficha 83, elaboración propia.
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Imagen ficha 84, elaboración propia.
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Imagen ficha 85, elaboración propia.
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Imagen ficha 86, elaboración propia.
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Imagen ficha 87, elaboración propia.
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88

Imagen 88, elaboración propia.

86

9. CONCLUSIONES

Enfrentar un problema social causado por la educación, tal como está planteado
en el documento, no es competencia única del Arquitecto o los gestores que
tienen que ver con este campo, como es comprensible; claramente es uno de los
problemas que mayores perspectivas disciplinarias debe tener, no obstante la
Arquitectura como una herramienta de mitigación, debe ser utilizada en pro de una
solución al efecto causado por la falla del fundamento más profundo, este
fundamento tiene cierta dependencia según la disciplina, en este caso la
Arquitectura.
Continuando con la idea, el problema social tenido en cuenta, no tiene como
primera causa a la educación como tal; como ejemplo, fragmento de la
conversación sostenida con un habitante del lugar:
“Don pablo, dentro de su amabilidad, esconde la melancolía propia de un viejo que
no ve a sus hijos, salvo en ocasiones que implican cierta gravedad. En el
momento de mi tercera llegada a la cabecera del municipio, el no se encontraba
en casa, ya habíamos tenido un par de platicas; solo una vez pasó el medio día,
del día siguiente, logré hablar con él, y me contó que estaba en Bogotá por un
problema médico; que pudo ver a sus hijos, los que se fueron buscando
oportunidad de educarse; ellos le ofrecían un apartamento en Bogotá, pero la
decisión de cambiar el lugar que le ha ofrecido tranquilidad poco más de ochenta
años, no estaba dentro de sus consideraciones; ¿cómo abandonar la calma de
una comunidad tranquila, por el abrumador estado de una ciudad de este tipo?”.
Es natural que el hombre por su naturaleza, trate de encontrar nuevas
experiencias en lugares distintos al de su nacimiento, pero cuando la búsqueda de
algo primordial que hace falta, obliga a desertar, si opción alguna, el problema
empieza a filtrarse dentro de la familia, unidad principal de la sociedad,
fragmentando su estructura.
Con todo lo anterior, en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la disciplina,
(Arquitectura) se toma a la institución educativa como un factor causante de la
posibilidad de ofrecer instalaciones para los saberes del individuo que se educa
“desde su lugar”, e individuos educados supone un mejor comportamiento, que
eventualmente podrá resultar en tendencia, para una mejora de las relaciones
humanas, de las relaciones sociales, dentro de un propio territorio.
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Institución educativa (superior). -- Posibilidad del individuo de saber y educarse.
-- Estudiar en su lugar. -- Individuos educados supone un mejor comportamiento.-Mejora de las relaciones por influencia y tendencia. -- Mejoramiento social.
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