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RESUMEN

Siendo muy evidente que el abuso de recursos es resultado de la expansión no
planificada de las ciudades, esto nos lleva no solo a analizar su estructura como
tal sino también. El abordar la problemática con soluciones ya consolidadas como
lo son el desarrollo de ciudades para un futuro mas sostenible con una
intervención que modificaría la estructura de a la ciudad volviéndola mas eficiente
y mucho mas rentable.
La concepción de refugio realizado con un diseño y la tecnología apropiados, cuya
producción sirviese para la formación y la capacitación de la comunidad mediante
su participación activa en la ejecución del proyecto. La idea central es la misma:
una ciudad compacta, con control del crecimiento, y la mezcla de usos. A estos
modelos nos debemos acercar, porque son los que mejor satisfacen los 3
objetivos fundamentales: ambiental, social y económico que a su vez permite un
desarrollo urbano sostenible.

Palabras clave:

arquitectura, sostenible, desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se basa en un principio en la investigación y condensación
de las adaptaciones bioclimáticas de la arquitectura Tropical, su práctica
proyectual en el presente como un mejor ejemplo de adaptación en la búsqueda
desde el conocimiento enfocado junto con la optimización de la relación entre
arquitectura, medio ambiente y su minimización de impacto que genera como
resultado una arquitectura menos invasiva con el entorno, resultando un desarrollo
de ciudad mucho más eficiente, rentable y asequible que mejora el nivel de vida
de sus habitantes.

Por lo tanto, desde una óptica global, esta investigación está destinada a generar
una tesis desde los conocimientos y razonamientos adquiridos, que son las
herramientas que
me permiten enfocar con libertad creativa el proyecto
arquitectónico, incorporando a la práctica conceptos fundamentales que evaluaran
el mismo, desde lo ambiental, como lo es la cultura de la sostenibilidad y la
bioclimática.
PROBLEMÁTICA
Siendo muy evidente el abuso de recursos. Como resultado de la expansión no
planificada de las ciudades. Nos lleva no solo a analizar su estructura como tal
sino también. El abordar la problemática con soluciones ya consolidadas como lo
son el desarrollo de estrategias de ciudades con un futuro actualmente mucho
mas sostenibles. Con intervenciones que modifican la estructura de a la ciudad
volviéndola mas eficiente y mucho mas rentable. No contribuyen en la actualidad
la falta de concepción del espacio como refugio y la realización de diseños
insostenibles por falta de tecnología apropiada, cuya producción no logra impactar
a la comunidad y su identidad necesaria para su participación activa en la
ejecución y vida útil del proyecto. Evidenciando la necesidad de una ciudad
compacta en una región policéntrica, con mezcla de usos y sin una buena red de
equipamientos y espacios adecuados para la actividad productiva, que se conecte
a una red de espacios públicos y verdes interconectados. que actualmente los
existentes son poco asequibles para todos los ciudadanos.

12

OBJETIVOS
AMBIENTAL: La reducción de emisiones de gases contaminantes y la eficiencia
energética teniendo en cuenta que el consumo del mayor porcentaje de energía se
lleva a cavo durante su construcción en un 60% mas que en su periodo de vida
útil.
SOCIAL: Al entender el proyecto como centro nodal se constituye junto con su
entorno urbano como un lugar de convivencia y hábitat, donde las personas se
relacionen, trabajen y pasen la mayor parte de su tiempo.
Urbano: Como lugar de transferencia, el proyecto junto con su entorno físico
inmediato, en su diversidad y en su complejidad, constituirán el tejido básico del
futuro desarrollo, buscando una ciudad menos expansiva, que logra un cambio
dentro de la actual política territorial.

13

1. CONTEXTO DEL OBJETO DE ESTUDIO
OBJETO DE ESTUDIO.
Reconocer el valor de la arquitectura del pasado que se ajuste a la realidad del
territorio e identidad cultural de sus habitantes, interpretándolas a las nuevas
necesidades de una sociedad globalizada, utilizando el potencial de
transformación y adecuación de los cambios de una sociedad dinámica que exige
nuevas condiciones espaciales para el desarrollo de un colegio como una
infraestructura involucrada en un territorio como Santa Marta
LOCALIZACION

Procedo a un análisis para posterior implementación que arroje como resultado la
disminución de los altos costos de inversión en infraestructura volviéndola mucho
más asequible, impulsando así el desarrollo de proyectos sustentables que
minimizan la afectación al actual ecosistema

14

La ciudad actual en su afán de cubrir la necesidad de infraestructura en búsqueda
de un normal desarrollo que garantice el cumplimiento de las exigencias de una
población en crecimiento, ha logrado hasta ahora unas ciudades expansivas y
desordenadas como resultado de un monocultivo tipológico y una monotextura
espacial frente a un entorno cada vez es más reducido, generando así áreas
anónimas y ausentes de carácter.

Ambiental. El 40% de la energía que un edificio consume a lo largo de toda su
existencia se realiza en la construcción del mismo, por lo que estudiar El diseño,
los elementos y sistemas constructivos en todo su ciclo de vida, analizando
especialmente sus implicaciones medioambientales en cada fase, es el camino
para racionalizar la construcción con criterios de sostenibilidad.
Social: La ciudad afronta problemas como la pérdida de la cohesión social
provocada por una segregación de funciones carente de dimensión humana.

La falta de calidad y su déficit técnico
Falta de infraestructura con distancias adecuadas, espacios pedagógicos sin
complementariedad con otros servicios sociales como bienestar y cultura
Pérdida de identidad y apropiación del espacio como integrador colectivo.
Falta de funcionalidad, economía y eficacia en la infraestructura para
prestación de los servicios Urbanos.
Falta de preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de
los terrenos colindantes con el espacio público natural. Que aseguren su
integridad.
Falta de coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y
equipamientos.
1.1

URBANO

Bajo esquemas convencionales de crecimiento, todo proceso de urbanización trae
consigo grandes demandas de recursos, sobre todo agua, energía y suelo. De
igual manera, sectores como este padecen excesivos niveles de contaminación
atmosférica, del agua, de residuos sólidos, descargas a los afluentes, entre otros.
De hecho, podemos considerarlas como una especie de organismos que
consumen una alta cantidad de recursos y producen residuos. Cuanto más
15

grandes y complejas son, mayor es su dependencia de las áreas circundantes y
mayor también su vulnerabilidad frente al cambio de su entorno.

1.1.1 Ambiental. El deterioro ambiental se considera como un efecto inevitable
de los asentamientos urbanos, sin embargo, lo importante no es combatir el
crecimiento urbano (el cual ante la presión demográfica actual es de por si
inevitable), sino mejorar las condiciones en que tiene lugar, replanteando las
pautas de desarrollo de forma tal que incorporen las consideraciones ambientales
como un factor.

1.1.2 Movilidad. Todo esto provoca también más necesidad de movilidad a cada
vez mayores distancias, donde el transporte particular predomina y, por tanto,
exige de una alta cantidad de espacios y recursos.

1.1.3 Transporte.
Destaca como el vehículo es el instrumento que ha
colaborado a destruir la cohesión social de la ciudad. Los 500 millones de
vehículos que actualmente se mueven por el mundo se han hecho lugar,
erosionando la calidad del espacio público y contribuyendo a la dispersión
suburbana.

1.2 CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO
A partir del reconocimiento de la existencia histórica de una identidad regional
que tiene como marco biogeográfico y multicultural a la costa Caribe, y que a
pesar de sus ventajas comparativas y competitivas, presenta rezagos sociales y
económicos bajos en comparación con el promedio nacional tal como lo han
revelado numerosos estudios tanto de autores de la región como de
instituciones públicas y privadas
La superación de estas desigualdades se constituye en el desafío más
importante en sus respectivos territorios, pero también y con una fuerza
adicional que concede la historia, desde una perspectiva regional.
Tabla 1. Contexto socioeconómico
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Fuente: DANE. Indicadores. [En línea]. [consultado el 16 de marzo de 2012] Disponible en
www.dane.gov.co

Iniciar un cambio social con base en nuevos aprendizajes colectivos que nos
permitan incorporar prácticas más adaptativas a problemas tan complejos como la
superación de la extrema pobreza, la aceleración de la competitividad con
inclusión social, la recuperación de los ecosistemas, el mejoramiento urbano, el
aumento del capital humano, la generación de capital social.
Pobreza y falta de oportunidades: estos dos factores presionan negativamente la
calidad de vida de las personas, en aspectos fundamentales como la baja
17

cobertura de servicios públicos de calidad, deficiencias en formación del
recurso humano y escaso recurso social. Esto constituye un nudo para el
desarrollo social local si se tiene en cuenta que de la combinación
armónica de estos tres factores depende en buena medida las posibilidades
de una población para mejorar sus posibilidades de ayudarse a sí misma a
buscar salidas a la Pobreza”1

1.2.1 Contexto político administrativo

Figura 1. Contexto político

Fuente: ESPACIOS ALTERNATIVOS.ORG. Educación, espacios y recursos de la zona
analizada. en línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en < http://espaciosalternativos.org
2009>

Dos de los indicadores más importantes en los avances del sector educación en la
región son la cobertura y la calidad. En la tasa neta de escolarización para la
educación básica en cada uno de los departamento de la Costa, comparándola
1

GRANADOS PINEDO, Juan Pablo (2008), en Plan de desarrollo Distrital Santa Marta. Colombia:
en línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en <www.santamarta-magdalena. gov. co/ sitio.
shtml?apc=>
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con los resultados del centro oriente y el occidente del país en 1993 y 1995, se
observa que la región presenta unos resultados alentadores para el indicador de
cobertura, logro que se sustenta en el esfuerzo de los municipios para la
destinación de recursos, representado en un 81% de crecimiento real entre 1994 y
1996, como también en la preocupación e inversión en infraestructura y contrato a
nuevos docentes. Aquí volvemos al comentario de la nivelación salarial ocurrida
en 1995 y 1996, que se salió del control de los entes territoriales, dado que ésta
respondió a decisiones de hecho y de derecho de obligatorio cumplimiento. Esta
nivelación salarial seguirá impactando al sector en los años venideros,
especialmente en lo que a cobertura se refiere, ya que condicionará la inversión y
permitirá menos flexibilidad en el manejo de acciones que podrían revertirse en
mejoramiento de la calidad (dotación, capacitación docente, asistencia técnica,
desarrollo institucional, entre otros).

Figura 2. Mapa de infraestructura educacional

Fuente: GOOGLE EARTH.
En cuanto a la calidad de la educación básica en la región, a diferencia de la
cobertura, no se ha presentado avance significativo. En 1996, “de acuerdo con las
estadísticas del ICFES, el 84% de los colegios públicos se encuentran clasificados
19

en la categoría de bajo rendimiento, evidenciando la pésima calidad de la
educación recibida por los bachilleres”.
La pregunta sería: ¿a qué se debe este hecho?. Se observa que el porcentaje de
financiación con recursos propios que destinan los departamentos y municipios de
la Costa Atlántica para el pago de docentes es mayor que el que asignan otras
regiones del país con mayor y mejor capacidad financiera, lo cual muestra
inequidad para la región Caribe, trayendo como consecuencia entre otras que la
inversión para la atención de las variables de Calidad, como son la pertinencia de
los currículos, el tiempo efectivo de clase, la capacitación docente, textos
educativos y materiales didácticos adecuados, dotación de laboratorios y
bibliotecas y niveles de aprestamiento previo para los niños que ingresan al primer
grado, sean aplazadas y sin visos de proyección a corto o mediano plazo, debido
a que los recursos para los próximos años continúan sujetos a los ajustes
salariales. Esto hace que la situación de la calidad en la educación sea incierta a
futuro, pues se convierte en un problema complejo y de difícil abordaje, por
pertenecer a la estructura del sistema de descentralización, y que se necesita
plantear estrategias que respondan a las características específicas de la región y
que conduzcan a equilibrar el financiamiento del sector hacia actividades que
satisfagan las necesidad de calidad.
“El proceso de constituirnos legalmente como un país con entes territoriales
autónomos no es ni ha sido fácil. Se nos presenta como un proceso abierto, con
un futuro incierto. En este camino deberemos tener en cuenta que los países más
desarrollados han sido conscientes de la necesidad de hacer más inversiones en
educación. Por eso también desde la región se debe trabajar por el estímulo a
esta fundamental meta.”2

2

BELL LEMUS, Gustavo, Nueva historia de Colombia, en La región Caribe: Trayectoria de un
Regionalismo Ambiguo,
en línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en <
www.ariadnatucma.com.ar/>>
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1.2.2 Contexto Cultural
Figura 3 Espacios alternativos

Fuente: ESPACIOS ALTERNATIVOS.ORG. Educación, espacios y recursos de la zona
analizada. en línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en <http://espacios alternativos. org.
2009>

Cuando tenemos la oportunidad de mirar cómo se están dando los procesos de
construcción de Culturas de conocimiento y herramientas de difusión y dialogo
intercultural, debemos estar abiertos a permitir que nuestros propios modelos
tradicionales puedan entrar en franca discusión con otros argumentos, eso si,
desde una perspectiva seria y de respeto por los hacedores artísticos y
culturales de nuestro contexto, para poderles permitir una reflexión
autónoma que parta de su cotidianidad pero que sea capaz de crítica de sus
propios procedimientos y métodos.
El cambio es un principio cultural y social que constituye la matriz de crecimiento
en los modelos tradicionales, haciéndolos más amplios y participativos,
incluyéndolos en las dinámicas de la modernidad y permitiéndoles una
autocrítica que los haga susceptibles de una evolución pensada y ponderada
desde el propio interés y la necesidad de su comunidad gestora.

- El futuro de las instituciones educativas en el diálogo:
La universidad se está redirigiendo al concepto pansófico que la inspiró en la
edad media; el mismo concepto pansófico del renacimiento europeo que
permitió al pensamiento salir de su encrucijada teológica hacia el método
científico. Hoy le corresponde a las comunidades organizadas en las
21

instituciones universitarias, permitir que el discurso intelectual de la cultura,
deje el nicho sincrónico de la necesidad política y se convierta en la herramienta
de evaluación y dialogo con los otros ámbitos de la vida comunitaria: la
intervención en la discusión axiológica de la política de estado y la
reformulación del concepto identitario de nación en un postulado que permita
la comunidad global en la diferencia y el respeto”3

1.2.3 Contexto ambiental

Figura 4 Contexto ambiental Santa Marta - Magdalena

Fuente: SANTA MARTA- MAGDALENA.GOV.CO. en línea , consultado el 2 de
marzo de 2012 en <http://www.santamarta-magdalena.gov.co, 2009>

3

Monografías. El futuro de las instituciones educativas en el dialogo en línea , consultado el 2 de
marzo de 2012 en <www.monografias.com Educación>
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Figura 5 Mapa de Santa Marta

Fuente: SANTA MARTA- MAGDALENA.GOV.CO. en línea , consultado el 2 de marzo de 2012
en <http://www.santamarta-magdalena.gov.co, 2009>

Zhigoneshi. La palabra Zhigoneshi significa en lo básico - ayudémonos - en
idioma Kagaba (Kogui). Pero tiene un significado más elaborado que plantea que
los mamos (sabedores) de la sierra nevada pueden ayudar a que el hermanito
menor (los no indígenas) se hagan consientes de lo que hacen en su entorno que
es perjudicial para la naturaleza y más bien aprendan a respetarla y protegerla.
Desde principios del siglo XX el sistema sufrió alteraciones, entre las que pueden
citarse la construcción de canales a lo largo del río Magdalena y de sus tributarios
de la Sierra Nevada de Santa Marta, la desecación de ciénagas menores y
principalmente la construcción de la carretera Ciénaga- Barranquilla.
Adicional a estas intervenciones, durante la década de los 60 y principios de los
70, el flujo de agua del río Magdalena hacia el sistema fue interrumpido por la
construcción de carreteras (como la de Palermo-Salamina), diques y bordos. Éstos
últimos, con propósitos de prevenir inundaciones en las zonas agrícolas.
La eco región, desde el ángulo de los sistemas de sustentación natural, de
valores, de control y del sistema de actividades económicas, pone de manifiesto
su gran complejidad y diversidad intrínseca.

23

Esto implica un esfuerzo de síntesis en el cual las relaciones entre diferentes
temas y sectores permiten aproximarse a una visión integral de la región.
Los cambios en la base natural exhiben pérdida de mucha de la riqueza que
históricamente había caracterizado a la región. La aplicación de un modelo de
desarrollo orientado a la maximización económica, ha dejado a un lado la
racionalidad del uso de su potencial ambiental, incorporándolo de manera
inadecuada, con las implicaciones de deterioro y generando serios conflictos
sociales, incremento de la pobreza y lento crecimiento en su estructura
económica.
Santa Marta, en su conjunto genera un amplio abanico de beneficios que
trasciende las fronteras locales, regionales y nacionales tales como:
Almacenamiento de agua; protección contra tormentas y mitigación de crecidas;
regulador climático a nivel local, regional; estabilización de costas y control de la
erosión; recarga de acuíferos (movimiento descendente de agua del humedal al
acuífero subterráneo); descarga de acuíferos (movimiento ascendente de aguas
que se convierten en aguas superficiales en un humedal); depuración de aguas;
retención de nutrientes; retención de sedimentos; retención de contaminantes;
captura de co2; estabilización de las condiciones climáticas locales,
particularmente lluvia y temperatura.
También posee atributos especiales como parte del patrimonio cultural de la
humanidad - está asociado a creencias religiosas y cosmológicas y a valores
espirituales, constituye una fuente de inspiración estética y artística, aporta
información arqueológica sobre el pasado remoto, sirve de refugios de vida
silvestre y de base a importantes tradiciones sociales, económicas y culturales
locales como lo son los pueblos palafíticos conocidos como cultura anfibia.
Para el país este complejo es una ecoregión estratégica alrededor de la cual se
plantean grandes proyectos de desarrollo que implican un reto en términos de lo
que deberán integrar una visión más allá del desarrollo por el desarrollo en
detrimento de la base natural y que por el contrario incorporen determinantes
ambientales que garanticen la conservación y funcionalidad de este complejo.
Por lo tanto, es fundamental, la articulación de los gremios y sectores productivos
a los procesos de conservación y a la disminución de presiones sobre el
ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a partir de alternativas
sostenibles”4

4

SANTA MARTA- MAGDALENA.GOV.CO. en línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en
<http://www.santamarta-magdalena.gov.co, 2009>.
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1.2.4 Contexto tecnológico
Figura 6 Puente en Ulundua, río Tucuirca

Fuente: REICHEL DOLMATOFF, Gerardo. Puente en Ulundua, río TUCUIRCA. ICAN, 1947. en
línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en <butler.cc.tut.fi/~fabre/BookInternet Versio/ Dic=
Chibcha>.

Figura 7 Mapa Puerto

Fuente: autores
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Es preciso tener en cuenta que los términos de desarrollo, progreso o civilización
necesariamente están asociados al tema propuesto, son relativos, en particular en
cuanto pueden ser diferentes dependiendo del contexto histórico y tecnológico a
que se haga referencia. Puede admitirse un cierto grado de civilización sin los
elementos de progreso tecnológico que homologaran un nivel de desarrollo con
los indicadores de una u otra época.
El nivel de desarrollo tecnológico se define a través de ciertos indicadores que de
manera también relativa permiten ubicar una región por sus condiciones como de
alto, medio o bajo desarrollo son indicadores de desarrollo tecnológico la cobertura
de servicios las mediciones en proyectos o en programas específicos de desarrollo
de infraestructura, y asociado básicamente a la ocupación del territorio, de
dominio, la eficiencia del suelo y otros recursos con fines productivos, que generan
la necesidad de infraestructura para proveer el acceso a los mismos esto
proporcional al crecimiento de la población y la diversificación de las necesidades
que generan la relación entre la accesibilidad, los medios de transporte, el uso del
suelo y su expansión.
Mediante el equipamiento educativo, los servicios sociales urbanos acercan a la
población a las oportunidades de desarrollo y a la integración urbana como
mecanismo de inclusión social.
La escuela es una institución social, que debe poder significar en la ciudad lo que
para dicha sociedad ella representa. Por lo tanto, se convierte en un espacio
significante para los ciudadanos; contribuye a configurar el imaginario social de
una comunidad. Luego de todos los cambios culturales que se han sucedido en el
mundo, la concepción de la educación y el conocimiento con las transformaciones
de paradigmas y las posibilidades comunicativas que se viven en el mundo, la
institucionalidad por lo tanto ha cambiado igualmente. Estas transformaciones
deben poder aparecer en la infraestructura en la representación espacios, que es
la que traduce esas transformaciones históricas de la sociedad en cualquier
ciudad. Las formas simbólicas que representan la institucionalidad deben aparecer
reflejada para los ciudadanos en estas estructuras y espacios sociales que son las
infraestructuras escolares.
El equipamiento educativo es componente de una estrategia territorial donde la
configuración de los atributos urbanos es un ejercicio de cualificación del territorio,
en términos de accesibilidad, sostenibilidad e identidad colectiva.
Define que la prestación del servicio educativo debe atender primordialmente la
población deficitaria (tanto en cupos como en calidad o déficit técnico),
organizarse territorialmente de modo que asegure el acceso al servicio en unos
radios de tiempo y distancia adecuados, ofrecer los espacios pedagógicos con
criterio de complementariedad con otros servicios sociales tales como bienestar,
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cultura y recreación y deporte, y definir una estructura territorial que permita
consolidar un sistema de centralidades dotacionales, tal que se conviertan en
nodos que aglomeren servicios a la comunidad, sirvan de espacios de integración
social, aporten en la construcción de un sentido de lo público y apoyen desde el
sistema de equipamientos la estructuración urbana del territorio.
Territorialmente, se cambia el concepto de instalación educativa, ya que las sedes
son una parte de la infraestructura, pero no del todo; el equipamiento lo conforman
entre otros; las instalaciones, los sistemas de movilidad, los espacios públicos y
los equipamientos de otros sectores.

Estos resultados se ven expuestos en la infraestructura como resultados de los
esfuerzos de las personas o comunidades para modificar sui entorno o hábitat, a
fin de lograr mejores condiciones de comodidad y productividad, protegerse de los
y dominar las distancias.”5

1.2.5 Contexto espacio, tiempo, masa

Figura 8 Bahía Santa Marta 1800-1830

Fuente: SANTA MARTA.
dejar.blogspot.com

en línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en http://eltaller

5

BANCO MUNDIAL- informe sobre el desarrollo. 1994. en línea , consultado el 2 de marzo de
2012 en www.bancomundial.org › Publicaciones y documentos.
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Figura 9 Bahía Santa Marta actualmente

Fuente: SANTA MARTA.
dejar.blogspot.com>

en línea , consultado el 2 de marzo de 2012 en <http://eltaller

1.3 PLANEAMIENTO SOSTENIBLE:
Desarrollo el trabajo siguiendo el criterio de las propuestas que aportan
adaptaciones en el camino trazado desde una óptica de la Arquitectura sostenible
como centro de la investigación,
Los actuales efectos del cambio climático, cada vez tienen más afectación sobre
nuestro planeta.
Es nuestro deber como trasformadores de hábitat el crear conciencia en que
somos parte de un ecosistema y cómo estos cambios generan resultados
negativos inmediatos que estructuran un futuro no muy alentador si seguimos
conservando esta actitud de indiferencia.
Si logramos retener el daño causado hasta ahora, ¿por qué no buscar revertirlo?
Este uno de los objetivos principales el de desarrollar ejemplos de una arquitectura
renovable, menos invasiva y que a su vez consiga una mejor adaptabilidad al
entorno actual y que garantice una recuperación del mismo.
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Figura 10 Topografía de Santa Marta

Fuente: Google.

Estudiando la ciudad contemporánea, el hábitat del hombre actual y sus
adaptaciones concluyo como el es paradójicamente, la mayor amenaza para su
supervivencia, continuo analizando como las ciudades pueden proyectarse para
lograr absorber el crecimiento urbano, haciéndose sostenibles, de manera que
podamos producir ciudades que ofrezcan oportunidades sin arriesgar su propio
futuro ni el de futuras generaciones que las habiten. Creando una conciencia
medio ambiental.
Del origen del urbanismo a la ecología urbana: la superación del modelo de ciudad
zonificada con predominio del automóvil. Se propone la ciudad como sistema
ecológico hacia un metabolismo circular con una ciudad compacta de uso mixto”6

6

ROGERS, Richard, Ciudades para un pequeño planeta. Argentina: foros vagos, 2011. P. 23
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2. ANÁLISIS DE REFERENTES

2.1 TIPOS DE COMPOSICIÓN, COMPONENTES Y DETALLES
En las imágenes podemos identificar los siguientes elementos relevantes en para
estudio.

Figura 11. Tipología

Figura 12. Localización trópico

Fuente: Instituto de arquitectura tropical

2.1.1 Composición

2.1.1.1 Características del trópico
Los trópicos cubren un área de aproximadamente el 40% de la superficie total de
la tierra. Condiciones extremas son características de los trópicos; muy altas
montañas (Andes, cordilleras de Nueva Guinea en África), los más grandes ríos
(Nilo, Amazonas, Congo, Ganges), así como las más pronunciadas profundidades
marinas. Los trópicos albergan la mayor riqueza de flora y fauna de cualquier zona
de vida de la tierra. Los trópicos albergan cuentan con la mayor flora en términos
de cantidad de especies. El clima puede ser dividido en dos grupos climáticos:
húmedo-cálido y caliente-árido. En los trópicos existen diferentes factores que
hacen diferenciarse las zonas de temperatura: calor extremo, ausencia de
escarcha o nieve y más horas de luz durante el día. Aproximadamente un 40% de
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la población mundial vive en los trópicos con el mayor índice de crecimiento. Los
trópicos son zonas con un mejor futuro en términos de recursos naturales.

- Componentes
El Trópico en lo urbano. En el Caribe, los poblados y las ciudades han quedado
como moldeados al capricho de la naturaleza que los cobija. Los primeros tienen
una gran semejanza entre sí, en medio del aislamiento en que viven. En las
ciudades, el urbanismo hispanoamericano dejó un común denominador que las
acerca y las hace semejantes, ya sea que aparezcan resguardadas en el seno de
tranquilas bahías, o con el rostro combado en el Océano, como Cartagena, o San
Juan de Puerto Rico, La Habana, Santo Domingo y otras.
Transculturacion Arquitectonica.
Primero fueron los españoles quienes
construyeron casas con patios y portales, o levantaron conventos, iglesias y
capillas, donde se aprecia la presencia del espíritu cristiano-español en América y
las formas de arte que lo traducía. También pretendieron los españoles encerrar
con un anillo de piedras, para resguardarlo del ataque de corsarios, bucaneros y
piratas. Así surgieron las fortalezas de La Habana, Santo Domingo, San Juan de
Puerto Rico, San Juan de Ulúa, en México, San Lorenzo y Portobelo, en Panamá,
Cartagena, Puerto Cabello y otras.
Arquitectura tropical. En la arquitectura de la región caribeña hay también una
serie de constantes, o más bien de invariantes, unos principios rectores que se
repiten y mantienen a lo largo de los países bañados por aquellas aguas. Esta
arquitectura ofrece un interesante ejemplo de múltiples paralelismos, como
evidente consecuencia de un clima tropical y en función de él un tipo de
arquitectura condicionada también por factores históricos, sociales y otros.
En las edificaciones tropicales, reconocemos primeramente, grandes aleros,
techos de fuertes pendientes, sistemas de recolección de aguas eficientes y
fachadas perforadas, como un conjunto de elementos expresivos fundamentales,
que hacen reconocible una arquitectura de zonas húmedas, de lluvia, de sol, de
calor y sopor.
Esta actitud creativa daba cuenta de la existencia de una mentalidad orientada
hacia la creación de unas arquitecturas para la satisfacción de vivir, más que para
la satisfacción del discurso intelectual y su discusión. Es decir, que diferentes
constructores y artesanos a lo largo de algunos siglos se habían abocado, en sus
diversos estilos, a resolver los invariables aspectos de una arquitectura del lugar.
Esto produjo edificaciones que, si bien carecen de grandilocuencia continental,
tienen el mérito de ser adaptadas y de responder con excelencia al medio que
pertenecen.
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Luego, en una segunda etapa en que se levantaron poblados y se erigieron
edificaciones las que guardan relación con nuestro estudio ingleses, franceses y
holandeses dejaron casas con techos empinados y mansardas, rodeadas de
galerías ligeras en el archipiélago de San Andrés y Providencia, Jamaica, Haití,
Guadalupe, Martinica, Trinidad, Barbados. Curazao, Puerto Limón y otros lugares.
También quedaron casas de estilo Victoriano caribeño y otros modelos que se
alzan sobre columnas de ladrillos, hormigón y madera. En Trinidad los nuevos
grupos étnicos impusieron mezquitas y templos indostánicos y en las Antillas
Holandesas quedaron pintorescos molinos y techos puntiagudos como los de
Ámsterdam y Rótterdam.
Estas casas, construidas para el trópico donde predominan la humedad y las altas
temperaturas, sacaron provecho de las brisas prevalecientes.
En otro orden, ensayaron altos cielos rasos, adecuadas puertas y ventanas,
galerías y balcones techados, o simplemente colocaron, la casa cabalgando sobre
pilotes, lo que permitía que el aire circulara libremente dentro y debajo de las
mismas. Estas modalidades constructivas dieron paso a una arquitectura que
podemos llamar “anglo-caribeña”, “franco-caribeña”, etc., es decir, toda una
variedad; representativa de una topología de arquitectura europea en la región del
Caribe

Detalles
Figura 13 Tipologías

Fuente: autor

El análisis de las tipologías arquitectónicas como expresiones unitarias y cerradas
fue descartado, ya que conduce inevitablemente a su reproducción formal más
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que a una comprensión del porqué de aquella forma en aquella época. Por eso se
enfoca este análisis, elemento por elemento, de las edificaciones, como la forma
para entender la razón de ser de cada uno de esos elementos.

Figura 14 Tipologías

Fuente: autor

Figura 15 Tipologías

Corredor perimetral

Aleros ventilados

Zaguán central que ordena y ventila, San José.
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Casa de adobe, con alero largo

Los elementos más significativos de estas arquitecturas y que, en conjunto,
contribuyeron a darle un carácter singular a las edificaciones, son los que
responden a un clima de lluvia y sol, de humedad y brisa, de nube y cielo y de
espacios interiores privados.
Se rescataron el alero largo que protege la fachada y también toda la acera, la
caída libre y el caño abierto para facilidad del escurrimiento de las aguas pluviales,
el techo que cubre varios volúmenes a la vez, la ventana en sombra, las aberturas
para la brisa que deshumedece y refresca, los espacios interiores en la penumbra,
la integración de la vegetación que refresca y tamiza la luz del exterior. Los
techos altos y ventilados, las paredes texturadas. Y el espacio interior ordenador o
zaguán tan característico de las casas urbanas.

Figura 16 Adaptaciones bioclimáticas

Fuente: autor

Ventana tipo escama, controla la cantidad de luz y de rayos solares con las
celosías colgadas abatibles

Evolución. Durante el siglo XX, la arquitectura se caracterizó por su abstracción.
La actitud modernista inundó el planeta borrando las expresiones culturales
tradicionales, dando como resultado un internacionalismo que fue introducido a los
trópicos.
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Los arquitectos que lograron incorporar vivencias del ambiente cultural y climático
local para adaptar coherentemente formas, materiales, conceptos y valores
culturales, definieron una arquitectura que reflejó las influencias regionales a la
vez que propuestas de soluciones contemporáneas.
El siglo XXI, arranca con una actitud sostenible y ecológica, que define las
soluciones al exigir una actividad responsable y comprometida con el medio
ambiente. Ya no es posible continuar construyendo y diseñando sin atender a las
exigencias planetarias. Es importante entender y considerar las preocupaciones
permanentes de una región y apropiarse de las soluciones exitosas.

2.2 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
El término «Diseño Bioclimático» trata de resaltar los vínculos y múltiples
interrelaciones entre la vida y el clima (factores naturales) en relación con el
diseño, también expone un método a través del cual el diseño arquitectónico se
desarrolla respondiendo a los requerimientos climáticos específicos. Más adelante
surgieron otras definiciones como diseño ambiental, ecodiseño, diseño natural,
biodiseño, etc. en realidad todos tratan de establecer la importancia del diseño
basado en la relación Hombre-Naturaleza-Arquitectura.
Sin embargo todos estos términos salen sobrando, ya que estos valores son
intrínsecos a la arquitectura al igual que muchos otros conceptos que no pueden
desvincularse de ella. Estos términos fragmentan al concepto de arquitectura en
áreas especializadas que muchas veces suenan a una alta sofisticación que
confunde a las personas. ¿Acaso podríamos concebir a la arquitectura desligada
de la estructura? Igualmente los espacios no pueden separarse de su interacción
con el ambiente que los rodea. Así como la estructura da soporte a la arquitectura,
el concepto «bioclimático» da soporte al bienestar y confort de los usuarios y al
uso energético eficiente de la edificación.

2.2.1 Ejemplos de adaptaciones. En la actualidad la arquitectura bioclimática en
el mundo se está dando de manera amplia tanto en edificios habitacionales y
viviendas, como en edificios públicos. Dos aspectos son abordados de manera
importante: La climatización natural y la iluminación. En los proyectos de vivienda
son más marcados los aspectos de climatización, incluyendo el control solar,
ventilación natural y uso de materiales. Mientras que en los edificios públicos,
adicionalmente, se hace mucho énfasis en la ventilación e iluminación naturales.
Desde luego, la arquitectura bioclimática considera el confort de manera global, y
no únicamente el aspecto de control térmico o el control del asoleamiento; que es
lo más notorio, o lo que la gente identifica más claramente del bioclimatismo. Los
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ejemplos que se citan a continuación están clasificados por el elemento de énfasis
al que se abocan, pero evidentemente este elemento no es aislado del concepto
integral.

Figura 17 Referentes

Fuente: Arq. ALSOP, William. Sede del Gobierno Regional. Marsella-Francia..

Figura 18 Referentes Westminster Lodge.

Fuente: CULLINAM, Edwuard
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Figura 19. Ayuntamiento Benidam Alicante, España

Fuente: Comarasa, José Luís.

Figura 20. Biblioteca de Alejandría. El Cairo Egipto.

Fuente: .Elaine Molinar. 1989 – 1996
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Figura 21. Kadoorie Biological Sciences Building.University of Hong Kong

Fuente: Leigh & Orange Ltda. Architects. 1999.

Figura 22. Centro de Visitantes del Spring Lake Park.

Fuente: California, EEUU.Obbie G Bowman

Aplicando el diseño bioclimático, se ayuda también a preservar el medio ambiente,
integrando al hombre a un ecosistema más equilibrado. En las construcciones es
necesario hacer un uso adecuado del agua, una adecuada disposición de
desechos sólidos y tratamiento adecuado de aguas grises y negras. Se puede
tener sistemas de captación de agua pluvial utilizando las azoteas de los edificios.
La arquitectura también debe considerar los problemas de contaminación exterior.
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2.3 APLICACIONES EN COLOMBIA
Figura 23 Almacén Alkosto de Villavicencio

Fuente: Asesoría Arquitectura & Bioclimática

Existen materiales y substancias contaminantes que se utilizan dentro de las
habitaciones que deben ser evitados o tratados de manera especial. En otras
palabras, la arquitectura debe diseñar espacios ecológicamente concebidos que
respondan integral y armónicamente a la acción de los factores ambientales del
lugar.
2.3.1 Esquema de funcionamiento del pozo canadiense. 60% de economía en
sistemas de aire.

Figura 24 Cubierta elemento captor

Fuente: Asesoría Arquitectura & Bioclimática
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Figura 25 Planta compacta de tratamiento y potabilización 2000 litros x m2 al año

Fuente: autor

Figura 26 Centro Calle 94. Compensar - Arquitectura & Bioclimática

Fuente: Larotta y Quebedo.

2.3.2 Eficiencia energética. Restitución de la energía acumulada en la inercia
térmica al medio ambiente. Termosifón como dispositivo de protección solar,
acústica y extracción natural de aire.
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Figura 27 Fachada flotante

Fuente: Asesoría Arquitectura & Bioclimática

Piel compuesta como dispositivo termo regulador del edificio. Protección solar,
acústica y extracción natural de aire.
Algunos autores se refieren a la envolvente de los edificios, como la «piel
constructiva» ya que la construcción es, en cierta forma, una extensión de
nosotros. La envolvente debe ser diseñada como un agente dinámico que
interactúe favorablemente entre el exterior e interior y viceversa, es decir que debe
actuar como un filtro selectivo biotérmico, acústico, lumínico, etc. capaz de
modificar favorablemente la acción de los elementos naturales, admitiéndolos,
rechazándolos y/o transformándolos cuando así se requiera.

AULAS FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Arq. Camilo Avellaneda Valcárcel – Bogotá

Figura 28 Aulas Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia

Fuente:

Asesoría Arquitectura & Bioclimática
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3. CARACTERIZACIÓN PROPUESTA
3.1 URBANO
Generar una infraestructura con radios de tiempo y distancia adecuados que se
consolide como una centralidad dotacional, convirtiéndolo en un nodo que
aglomere servicios a la comunidad, para que sirva de espacio de integración
social., como un equipamiento que aporte en la estructuración urbana del territorio

3.2 ARQUITECTÓNICO
Determinar la comprensión de el clima como determinante de forma junto con La
arquitectura autóctona reflejaron las condiciones locales para proyectar, Estas
resultantes junto con las aplicaciones tradicionales que mejoradas Y acopladas a
las necesidades actuales son el planteamiento dentro de este proyecto en
búsqueda de un hábitat sustentable.
La búsqueda de un proyecto compacto, diverso y mezclado, donde las actividades
se superponen en un mismo espacio y la comunidad lo tiene como su referente en
el barrio. Junto con un modelo apoyado por el avance de la tecnología y con un
metabolismo que recupere el ciclo tal y como se produce en la naturaleza. Se
presenta como alternativa a lo disperso. Esta es una solución que hace posible
minimizar el consumo de recursos, y contaminación, logrando una mayor
eficiencia energética. Posibilita la organización de movilidad y sugiere una
alternativa viable a la arquitectura desarticulada en zonas uní funcionales que
incrementa el desplazamiento, y por tanto la pérdida de tiempo. Este modelo con
muchos centros que tienden a ser autosuficientes, en los que se mezclan todas las
actividades. La proximidad, una red de espacios, y la utilización de las nuevas
tecnologías son las bases de una mejora radical de la calidad de vida y de la
calidad del aire a lo que se orientaran nuestros proyectos a futuro.
Socio económico
Según los parámetros bioclimáticos que se pretenden incluir en el diseño, se
realizaron algunas aproximaciones en la etapa de composición, antes de llegar al
diseño definitivo.
Maquetas Colegio Santa Marta
Figura 29 Maqueta Colegio Santa
Marta

Figura 30 Colegio Santa Marta
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Fuente: elaboración propia

Se retoman del concepto original, el espacio perforado en oposición al espacio
hermético. Y es esta perforación del espacio, por donde se filtra la luz y la brisa, la
que debe destacarse, y es esta la que expresa una condición climática en una
manera la concepción del espacio arquitectónico.
El cielo azul es texturizado con celosías bajas que modifican la luz y que expresa
en el interior, la relación con la naturaleza en el exterior, encuentra visuales con
vegetación, en búsqueda de calmar la necesidad de sombra esta adaptación junto
con la brisa refrigerada, son algunos de los atributos de esta arquitectura carente
de hermetismo.
La fachada desmaterializada, propia de las arquitecturas tropicales populares se
expresa en una versión moderna en este edificio. la forma destaca los aleros, la
estructura, la pared, los vanos, y los materiales texturizados
El alero, es elemento que más expresa la arquitectura tropical. En tierra caliente,
las casas son un paraguas, dando sombra, cobijando de la lluvia y dejando pasar
la brisa. Despegado del volumen de oficinas por una franja de cielo, se alza esta
visera auto portante.
La educación debe contribuir a los desafíos de la época, al desarrollo social y
humano de la población y a la apropiación y aplicación práctica del proyecto. La
educación determina en alto grado, las oportunidades para acceder a los derechos
básicos propios de la sociedad, debe aportar al desarrollo económico y social y a
los procesos de integración.
3.3 POLÍTICO ADMINISTRATIVO
El dinamismo con que se desarrollan las diferentes actividades en la comunidad
del barrio, plantean la concepción de un proyecto que permita la integración y que
fortalezca el sentido de pertenencia de esta hacia el barrio y hacia el resto de la
ciudad convirtiéndose en un hito para no solo el área de intervención, por lo que
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debe ser monumental y simbólico. Para lo que se establecen una serie de criterios
de diseño que permitirán el disfrute y la satisfacción de las necesidades colectivas.
La ciudad desde la perspectiva de este artículo, es algo más que una
aglomeración de individuos y de servicios colectivos: calles, edificios, alumbrado
eléctrico, tranvías, teléfonos. Etc., también es algo más que una simple
constelación de instituciones y de aparatos administrativos: tribunales, hospitales.
Escuelas, comisarías, funcionarios civiles de todo tipo. La ciudad es sobre todo un
estado de ánimo, un conjunto de costumbres que se transmiten mediante dicha
tradición.

3.4 CULTURAL
Como la educación debe tener como objetivo final el desarrollo humano,
potenciando las dimensiones del ser, la autonomía, la valoración del arte y la
cultura, y la satisfacción de las necesidades básicas, en el marco de una
convivencia pacífica y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y
ambiental.

3.5 AMBIENTAL
En la práctica al emplear la tecnología que sostiene más bien que contamina,
agrega un valor en un cierto plazo más bien que devaluarse a corto plazo. El
proyecto se asegura de que sea parte integral del barrio no algo avanzado pero
aislado. Como tal, el diseño proporciona conexiones visuales físicas fuertes entre
el proyecto y el barrio por la creación de una infraestructura de espacios abiertos y
de circulaciones.
El proyecto será peatonal de fácil acceso y recorrido. Las alturas y el perfil del
edificio están determinados por la maximización de la captación de luz del día y
las brisas para reducir al mínimo el consumo de energía, esto junto con la
utilización de la vegetación que contribuye a disminuir la temperatura interna.
La educación inclusiva: al ser la educación un sector estratégico en la búsqueda
de la prosperidad colectiva, lo cual requiere mayor atención tanto en la ampliación
de la cobertura como en mejorar la calidad. Un aspecto fundamental será hacer
más armónica la relación del proyecto desde la educación básica hasta la técnica,
vinculando elementos claves como la investigación, la ciencia y la tecnología, y
muy especialmente las tecnologías de la informática. Así mismo es esencial que el
usuario se vincule a temas claves del desarrollo local como el bilingüismo y el
turismo.
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3.5.1 Espacio, Masa, tiempo. El desarrollo urbanístico en forma desordenada de
algunos sectores de la ciudad ha generado enormes conflictos sociales al interior
de estos, es el caso del barrio a intervenir, muestra en su territorio escasas áreas
destinadas a la recreación, el deporte y el espacio público.
La falta de estos espacios, obliga a la población del barrio en sus diferentes
edades y géneros, a utilizar las calles como sitios del disfrute del tiempo libre la
recreación y las actividades deportivas, perdiéndose así la oportunidad de generar
intercambios y el fortalecimiento de actividades básicas (recreación, el deporte, la
lúdica).
3.5.2 Descripción. Contendría los siguientes elementos
Tabla 1. Descripción

Ítems

Urbanos

Arquitectónicos

Zona verde
Zona Deportiva
Servicios Urbanos
Dotacional Social
Dotacional privado

Espacio publico
canchas
biblioteca
Aula múltiple
Oficinas
administrativas
Aulas, Talleres,
laboratorios

Dotacional educativo
Fuente: autores
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4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA COLEGIO

Recupero criterios de intervención que guían la recuperación del espacio público
volviendo estas áreas como un elemento estructurante y definidor de la forma.
Se logra introducir nuevos elementos de espacio que proponen una modificación
del paisaje urbano, que minimizan así el dominio del automóvil pero favorecen la
peatonalización como instrumento para una lectura simbiótica y superpuesta de
los elementos que conforman un espacio arquitectónico, público y de transición.

4.1 CONCEPTO DE DISEÑO
Partiendo por el concepto: las Naciones Unidas, a través de un reporte
denominado “Our Common Future” (“Nuestro Futuro Común”), propuso el
concepto de “desarrollo sustentable” no como una estrategia de mercado, sino
como una filosofía integral de desarrollo económico y social, basado en un
principio muy simple: la civilización actual debe ser capaz de satisfacer sus
propias necesidades sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.
Por lo que resulta esencial la adecuación de la arquitectura al medio ambiente y
esta misma dentro del contexto urbano. Su conocimiento abre numerosas
posibilidades dentro de la actividad creativa del arquitecto.
Los edificios pueden enriquecer el espacio público de nuestras ciudades,
responder a las necesidades cambiantes de sus usuarios y explotar tecnologías
sostenibles en vez de contaminantes. Los edificios deberían suscitar y conformar
ciudades que celebrasen la vida en sociedad y el respeto por la naturaleza. La
necesidad actual de edificación sostenible nos brinda la oportunidad de instaurar
una nueva ambición y nuevos órdenes estéticos capaces de dar un empuje
revitalizante a la profesión.
El futuro está aquí, pero su impacto sobre la arquitectura sólo está empezando. En
la medida en que nuestros edificios vuelvan a aceptar los ciclos de la naturaleza,
la arquitectura volverá a sus auténticas raíces”7.

4.1.1 Criterios. Arquitectónico: comprometer la definición espacial con principios
arquitectónicos que permitan la construcción de la condición integradora,
principalmente el concepto de límite, tanto en el plano vertical como horizontal.
7
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El reconocimiento de la estructura urbana y la definición de los elementos que la
determinan, con el fin de establecer las condiciones socio-espaciales de
implantación y la definición de los ambientes a compartir entre los distintos
servicios sociales.
Transiciones: la transición como definición de el conjunto de elementos
arquitectónicos que permiten articular al relación entre ámbitos interiores y
exteriores, públicos y privados, que para este caso será entendido como el paso
entre espacios comunales a públicos. Generando posibilidades para resolver,
conceptual y arquitectónicamente, el tema de la relación con el contexto urbano y
su significado institucional, así como las implicaciones que tiene el cerramiento en
el edificio
Un edificio comunal, aunque presta un servicio público, necesita definir ámbitos
públicos y ámbitos privados para su correcto funcionamiento. Sin perder su
carácter público abierto a toda la comunidad.
Tecnológico: La recuperación de adaptaciones bioclimáticas eficientes y con
identidad, generadas por años como parte de un ecosistema modificado por el
hombre que modificados y fusionados con las nuevas tecnologías produzca a su
vez prototipos bioclimáticos optimizados.
Lograr un menor consumo energético, de recursos y baja contaminación hasta el
final de la vida útil de dicha infraestructura impactando en menor grado al
ecosistema volviéndolo parte de él y no el trasformador del mismo.
Implantación: Omitir el concepto de El edificio, como una construcción
introvertida, involucrar el proyecto con la ciudad como parte activa de ella,
directamente relacionado al espacio público, alimentándolo como un elemento
constitutivo de este.
Urbano: Disolver el edificio, definiendo un programa que funcionalmente cede su
rol a la ciudad que lo acoge a lo largo de sus calles, sustentando las alamedas,
dándose a la comunidad, construyéndola.
Consolidar el sentido de la intervención como resultante de los diferentes
elementos de la ciudad como las calles o los parques.
Consolidar el proyecto con los demás equipamientos comunitarios como la
cultura dentro del sistema urbano logrando una propuesta integral de la
comunidad conformando impactos significativos en la construcción de lo público.
Identidad:
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Generar espacios para la participación y desarrollo de la comunidad. Entendiendo
el proyecto como un espacio de cohesión social, influyente, garantizando un
servicio digno, con base a una infraestructura física adecuada.
El proyecto como espacio de referencia cultural y simbólica. Como núcleo donde
se concentran valores de identidad, imagen y estructura urbana. Su vitalidad, su
actividad funcional, se evidenciara en el acoplamiento fluido con la ciudad, de la
que forma parte.
La identificación de los actores de este proyecto. Los anteriores impactos
beneficiaran y perjudicaran a los siguientes actores es pertinente involucrarlos en
la fase de desarrollo del objeto de estudio. Estos actores representan
comunidades o interés específicos y poseen capacidad de ejercer presión crítica
sobre ellos.
Tabla 2. Actores que se benefician del diseño objeto de este estudio
ACTOR
Infraestructura
Usuarios

INTERÉS O COMUNIDAD
REPRESENTADA
ecosistema
estudiantes

Población
constructor

comunidad
Inversionistas

Obreros

Trabajadores con mano de obra
no calificada
ecosistema

Diseño
Fuente: autor
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COMO SE BENÉFICA
Minimización de impacto
Instalaciones optimizadas para
su el desempeño de sus
actividades
Refrigeración geotérmica
Bajos costos y menor tiempo
de ejecución
Generación de empleo
Menor consumo de recursos

Actores en desventaja por causa del diseño objeto de este estudio
Tabla 3. Actores en desventaja
ACTOR
Infraestructura
Infraestructura actual

INTERÉS O COMUNIDAD
REPRESENTADA
ecosistema
El estado

constructor

concreteras

Sistema constructivo

ecosistema

infraestructura

usuarios

Espacio publico

Usuarios , comunidad

Fuente: autor

2.4 FITOTECTURA
Figura 31 Fitotectura

Fuente: elaboración propia
Especies:
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PERJUICIO Y COMPENSACIÓN
Intervención, revegetalización
Revaluación de parámetros
actuales, Cambio de
parámetros de diseño
Bajo consumo de cemento,
viabilidad a procesos de
construcción renovables
Intervención de menor grado,
Menor generación de co2
intervención de espacio,
identidad
Visualización, generación de
espacios culturales

Fuente: autor

CONCEPTO PAISAJISTICO

La vinculación del proyecto con el lugar, con el suelo, implica que, el proyecto no
se fabrica en serie, es interdependiente de su localización, de su biodiversidad,
porque no hay dos lugares idénticos, tampoco hay dos colegios con un entorno y
una localización igual. Ocupa un lugar en el espacio y está embebido en unos
elementos de características especiales. Por lo cual la morfología y localización de
la fitotectura responden frente a una estrategia bioclimática, logrando una
refrigeración natural que demanda un menor uso de recursos volviéndolo menos
dependiente de fuentes energéticas no renovables, que además tendrían un costo
importante para sus usuarios. Recuperando asi la calidad y conservación
medioambiental junto a una mejor adaptabilidad al entorno actual, garantizando
una recuperación que estabiliza a este ecosistema que cada vez es mucho más
inestable.
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5. PLANIMETRÍA

5.1 DESCRIPCIÓN
Figura 32. Implantación
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Fuente: autor
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Figura 33. Localización aula múltiple

Fuente: autor

Figura 34. Perspectiva aula múltiple

Fuente: autor

53

Figura 35. Localización aulas primarias

Fuente: autor

Figura 36. Corte aulas primarias

Fuente: autor
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Figura 37. Visual aulas primaria y laboratorio

Fuente: autor

5.1.1 Biblioteca, Laboratorios Educación Media
Figura 38. Localización biblioteca, laboratorios educación media

Fuente: autor
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Figura 39. Visual biblioteca

Figura 40. Visual laboratorios

Fuente: autor

Figura 41. Visual aulas educación media

Fuente: autor
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5.1.2 Localización pre escolar
Figura 42. Visual aulas preescolar

Fuente: autor

Figura 43, Visual aulas primaria y preescolar

Fuente: autor
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5.2 PLANTAS
Figura 44. Plantas

Fuente: autor
Figura 45. Planta 1

Fuente: autor
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Figura 46. Planta 2

Fuente: autor

Figura 47. Planta 3. Estructura

Fuente: autor
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Figura 48. Planta 3. Estructura

Fuente: autor
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Figura 49. Acceso

Fuente: autor

Figura 50. Circulaciones

Fuente: autor
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Fuente: autor

5.3 PANELES
Figura 51. Paneles
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Fuente: autor
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6. CONCLUSIONES
Dando cumplimiento a las exigencias del objetivo del concurso y normativas
específicas para esta tipología de proyecto, se busco plasmar en el diseño, la
respuesta a una problemática de cohesión social de identidad y pertenencia entre
los actores principales del proyecto y la búsqueda del confort para una mejor
calidad de vida. Por medio de los desarrollos tipológicos de tecnologías
constructivas innovadoras que podrían usarse, viabilizando el
proyecto
posibilitando su ejecución.
Beneficiando el bienestar de los usuarios y el entorno al lograr mejorar el
rendimiento del uso de los recursos renovables que minimizan el impacto con el
entorno inmediato.
Impacto ambiental: La reducción de emisiones de gases contaminantes y la
eficiencia energética teniendo en cuenta que el consumo del mayor porcentaje de
energía se lleva a cavo durante su construcción en un 60% más que en su periodo
de vida útil.
Social: Al entender el proyecto como centro nodal ce constituye junto con su
entorno urbano como lugares de convivencia y hábitat, donde las personas se
relacionan, trabajan y pasan la mayor parte de su tiempo.
Como lugar de transferencia sostenible:
El proyecto junto con su entorno físico
inmediato, su diversidad y en su complejidad, constituirán el tejido básico del
futuro desarrollo, en búsqueda de una ciudad menos expansiva, que logra un
cambio dentro de la actual política territorial.
Considerando tres objetivos básicos a equilibrar:
Objetivos de calidad ambiental
Equidad social
Eficiencia económica
Como espacio urbano: Como el elemento fragmentador central para el desarrollo.
La accesibilidad en el uso de recursos: Requiere una dotación eficiente de todos
los elementos que lo configuran para ser funcional: un transporte que garantice el
acceso rápido a los servicios. Acortando sus desplazamientos disminuye las
emisiones esto sumado con la calidad de materiales y calidades estéticas tanto
del proyecto como de sus servicios conectores dan como resultantes factores
importantes que garantizan la calidad en el desarrollo de las actividades
específicas del proyecto
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Energía Renovable: El desarrollo del proyecto conlleva no solo la construcción
sino también el mantenimiento
a largo plazo de sus infraestructuras y
equipamientos, demandando un menor uso de recursos volviéndolo menos
dependiente de fuentes energéticas no renovables, que además tendrían un costo
importante para sus usuarios.
El evitar que sus funciones estén dispersas logra disminuir a futuro el crecimiento
incontrolado de su ocupación en el uso de suelo, junto con las emisiones
contaminantes
Los materiales renovables, los Residuos y su impacto ambiental: Las
infraestructuras urbanas garantizan el transporte, las comunicaciones, el
suministro de agua, energía, y la evacuación de residuos, siendo responsabilidad
del proyecto el garantizar su disminución para que en sumatoria se logren grandes
resultados a mayor escala. Factores indispensables para el desarrollo sustentable
en la vida útil del proyecto. Los equipamientos garantizan la existencia del lugar
volviéndolo apropiado para llevar a cabo sus servicios y funciones especificas.
Teniendo además las conexiones con el entorno que responden a necesidades
comunales como el ocio, la cultura o el deporte.
Con respecto al diseño: Esta vinculación del proyecto con el lugar, con el suelo,
implica que, el proyecto no se fabrica en serie, es interdependientes de su
localización, y, porque no hay dos lugares idénticos, tampoco hay dos colegios
iguales. Ocupan un lugar en el espacio urbano y están embebidos en unos
elementos de urbanización y en unos equipamientos sin los cuales serian
inoperantes.
Si logramos retener el daño causado hasta ahora, ¿por qué no buscar revertirlo?
Este uno de los objetivos principales de Arquitectura Renovable el de desarrollar
ejemplos de una arquitectura, menos invasiva y que a su vez consiga una mejor
adaptabilidad al entorno actual garantizando una recuperación del mismo.
Lo que estimulo a la investigación de nuevas alternativas energéticas y el
desarrollo de diseños mucho más eficientes y sustentables que trasformen y
estabilicen a este ecosistema que cada vez es mucho más inestable.
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