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RESUMEN 

De acuerdo a la problemática del déficit arquitectónico de la Institución Educativa 

Agrícola Justiniano Ocoró del municipio de Timbiquí en el Departamento del 

Cauca, se evidencia la necesidad de intervención del equipamiento escolar, 

debido a que existe una alta demanda estudiantil y a la vez es notorio que dicho 

equipamiento se encuentra en precarias condiciones.  

 

Teniendo en cuenta que la educación dentro del municipio es una de las 

principales motivaciones para la comunidad y preocupación para la Alcaldía 

Municipal, surge la oportunidad de presentar una propuesta del diseño de un 

equipamiento educativo. Dicho equipamiento está pensado bajo los 

requerimientos de un Colegio Tipo 10, el cual cuenta con una unidad estructural 

modular densa, contraria a las necesidades requeridas de confort térmico y la 

metodología de estudio del lugar (enfoque agrícola). En ese sentido es importante 

considerar la construcción palafítica como opción oportuna al desarrollo funcional 

del equipamiento. 

 

Al realizar un análisis de la misma, por medio de la descomposición de sus partes 

y elementos, el proyecto se presenta como una solución adecuada al 

planteamiento de un equipamiento educativo. Dicho proyecto tiene como finalidad 

un asentamiento que garantice un espacio adecuado para el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes. Lo anterior, se da por medio de la inclusión de 

una infraestructura al paisaje como estrategia de diseño, apoyada en la teoría del 

Arquitecto Richard Neutra, y que es justificado por medio de los conceptos de 

Levedad, Tectónica y Mimesis. Esto con el fin de fomentar una mentalidad de 

respeto por un entorno que al día de hoy ha sido preservado, sin desestimar que 

es necesario considerar seguir minimizando los impactos del hombre.  

 

Palabras clave: Timbiquí, Educación, Componentes espaciales y Bioclimática    



 
 

ABSTRACT 

According to the problem of the architectural deficit of the „Institución Educativa 

Agrícola Justiniano Ocoró‟ of the municipality of Timbiquí in the Cauca 

Department. Is evident the necessity of intervention of the school equipment, 

because there is a high student demand and at the same time it is notorious that 

the equipment is in precarious conditions. 

 

Taking into account that education within the municipality is one of the main 

motivations for the community and concern for the Municipal City Hall, the 

opportunity arises to present a proposal for the design of an educational 

equipment. This equipment is designed under the requirements of a Type 10 

School, which has a dense modular structural unit, contrary to the required thermal 

comfort requirements and the methodology of study of the place (agricultural 

approach). In this sense, it is important to consider palaphitic construction as an 

appropiate option for the functional development of the equipment. 

 

At the time of doing an analysis of the same, through the decomposition of its parts 

and elements, the project is presented as a suitable solution to the approach of an 

educational equipment. The purpose of this project is a settlement that guarantees 

an adequate space for the development of the students' capacities. This is due to 

the inclusion of an infrastructure in the landscape as a design strategy, supported 

by the theory of the architect Richard Neutra, which is justified by the concepts of 

lightness, tectonics and mimesis. This in order to foster a mentality of respect for 

an environment that today has been preserved, without neglecting that it is 

necessary to consider minimizing the impacts of man on nature. 

 

Key words: Timbiquí, Education, Special Components & Bioclimatic 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se evidencia el proceso por medio del cual se 

desarrolló la Institución educativa agrícola Justiniano Ocoró en Timbiquí, Cauca. 

 

En primera medida se contextualiza al lector a partir del análisis geográfico y 

demográfico realizado durante la visita de campo al área de intervención en el 

primer semestre del año 2017 en donde por parte de la alcaldía se presentó la 

oferta para desarrollar un Colegio Tipo 10 como planteamiento para la institución 

existente el ITAJO. 

 

Para el desarrollo de esta oferta, fue pertinente realizar un análisis de los 

requerimientos estipulados por la Institución planteada por el Ministerio de 

Educación Nacional (Tipo 10), evidenciando que el funcionamiento de este 

respecto al lugar no es el adecuado. 

 

Con base en lo anterior se formula un problema y unos objetivos específicos por 

medio  de los cuales se formaliza el interés de la propuesta arquitectónica. 

Llevando a estipular una línea de investigación que permite que el desarrollo del 

proyecto oscile entre la finalidad de la propuesta y este enfoque. 

 

Sin embargo para tener un diseño coherente respecto al lugar, es necesario tener 

claridad acerca de su historia y ver la posibilidad de que por medio de otros 

proyectos que comparten características similares en cuanto a función y contexto, 

se pueda presentar una propuesta más acorde a las necesidades y requerimientos 

de la comunidad. 
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Es importante para el desarrollo del proyecto tomar como referencia una teoría 

arquitectónica que estipule unos lineamientos los cuales estén fundamentados 

dentro del campo que enmarcan los objetivos y la línea de investigación. Para así 

concluir con el resultado de un proyecto arquitectónico que responda a las 

condiciones bioclimáticas, sociales y culturales del municipio de Timbiquí. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

Timbiquí fue fundado en el año de 1772, por Francisco Antonio de Mosquera y 

Andrés Saa, sin embargo fue hasta 1915 que se estableció formalmente como 

municipio. Se encuentra ubicado dentro del Departamento del Cauca a 5 m.s.n.m 

con una temperatura promedio de 30.1°c y una humedad relativa del 93% - 95%. 

El municipio hace parte de la costa sur pacífica colombiana en donde cuenta con 

dos medios de comunicación, uno aéreo (aeródromo municipal) que conecta con 

la ciudad de Cali y uno marítimo el cual se divide entre el puerto de Buenaventura 

y el puerto de Guapi (Ilustración 1). En cuanto a las vías terrestres, conectan solo 

con algunos de los 

corregimientos aledaños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Vías de acceso al municipio de 
Timbiquí, Cauca. Fuente: Laboratorio Ambiente 
Sostenible. Realizada por: El Autor (2017) 
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Ya que hace parte del Chocó Biogeográfico se destaca su imponente y rica 

estructura ecológica, considerada como aquella que alberga más biodiversidad en 

el mundo. Alrededor de 25 quebradas y tres ríos bañan a Timbiquí, convirtiendo 

los afluentes como el medio de comunicación más efectivo dentro de la estructura 

de interacción dentro del mismo municipio y con sus vecinos. 

Desafortunadamente, diferentes actividades humanas están devastando estas 

zonas por cuestiones lucrativas. Las más relevantes  son la minería y la 

deforestación. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta problemática medio 

ambiental, la mayoría de caseríos cuentan con gran cobertura vegetal natural y 

variedad de fauna debido a la conciencia sostenible que han optado por difundir. 

 

El municipio se encuentra constituido en un 86.1% por comunidades 

afrodescendientes y el porcentaje restante por población indígena, las cuales son 

reconocidas dadas sus características físicas y culturales. Según censos del 

DANE1, la primera comunidad conforma 7 Consejos comunitarios hasta el 2005 

(Tabla 1) y 11 al día de hoy de los cuales se atribuye su conformación a la 

consolidación de la Ley 70 de 1993.  

 

Tabla 1. Consejos comunitarios del municipio de Timbiquí, Cauca. Fuente: 
Planeación municipal (s.f) 

                                                           
1
 Datos del censo 2005 (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)  
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En cuanto a los Indígenas se referencia su ubicación formal en 4 resguardos 

legalizados según el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 (Tabla 2).  

Tabla 2. Comunidades indígenas del municipio de Timbiquí, Cauca. Fuente: 

Planeación municipal (s.f) 

 

Es importante destacar que el perfil económico de la región se rige por la 

agricultura, principalmente por cosechas de caña, coco, chontaduro, borojó, papa 

china, plátano, banano chivo y yuca. Además de algunas especies menores como 

el orégano, la albaca, la cebolla criolla y el poleo2. Varias de estas especies son 

para consumo propio dentro del municipio, mientras que otros son para 

comercialización con Caldas y Valle del Cauca. Sin embargo, actividades como la 

pesca y la minería aportan paralelamente a la economía de la zona.  

 

                                                           
2
 Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2003). Capítulo 4: El municipio de Timbiquí en el contexto 

regional. 

NOMBRE ÁREA % 

Consejo Comunitario Negros en Acción 14,271.70 6.67 

Consejo Comunitario San Bernardo 23,278.17 10.89 

Consejo Comunitario Cuerval 5,258.7 2.46 

Consejo Comunitario Negros Unidos 8,428.1 3.94 

Consejo Comunitario Renacer Negro 72,588.45 33.95 

Comunidad Negra Parte Baja Río Saija  13,726.88 6.42 

Comunidad Negra Parte Alta Río Saija 21,170.27 9.90 

REAGUARDO PUEBLO INDIGENA 

Almorzadero, San Isidro y La Nueva Unión  Eperara Siapidara 

Calle Santa Rosa – Río Saija Embera 

Río Guangui Embera 

Río Infi parte alta Embera 
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Al ser un área rural, Timbiquí sufre el asedio por parte de grupos armados los 

cuales a través de las pláticas para el tratado de paz, han ido perdiendo auge y 

voz dentro de la población, dando así la oportunidad a la Alcaldía de fomentar la 

educación dentro de la misma comunidad, como mecanismo de desarrollo social a 

partir de la postulación de nuevos proyectos para la renovación de las instituciones 

educativas existentes.  

 

 

Una de estas propuestas, es el diseño de un Modelo Institucional Tipo 10 el cual 

cuenta con los lineamientos de diseño del documento oficial expedido por el 

Ministerio de Educación para la institución existente el ITAJO (Institución Agrícola 

Justiniano Ocoró). 
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3. PROBLEMA 

Durante la visita de campo en el primer semestre del año 2017 al casco urbano y 

los corregimientos aledaños del municipio de Timbiquí, se evidenció que la alta 

demanda estudiantil para las instituciones educativas ha generado un notable 

deterioro en las infraestructuras de los respectivos equipamientos educativos, 

promoviendo así un auge en los últimos 15 años de la autoconstrucción por parte 

de los docentes, como medio factible para la acogida de nuevos alumnos dentro 

de los colegios existentes. Este tipo de edificaciones temporales se muestran 

precarias a pesar de su recursiva técnica y materialidad como lo es el uso de las 

maderas Chanúl, Soroga, Macana y Tangare. 

 

Dichas construcciones, aunque buscan solucionar las problemáticas en mención, 

no lo consiguen dadas sus características de áreas reducidas y materiales no 

tratados, los cuales no responden adecuadamente al tiempo de utilidad y uso 

requerido por la comunidad. En ese contexto, se tomó como caso de estudio la 

„Institución Agrícola Justiniano Ocoró‟, por ser la institución con mayor potencial de 

cubrimiento de población estudiantil y el primer foco de intervención del gobierno 

local. 
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Ilustración 3. Ronda hídrica y Aulas existentes del ITAJO. Fuente: Tomada por el 
Autor (2017) 

 Actualmente este colegio cuenta 

con 14.030m2 de área bruta y 

suple una demanda de 800 

estudiantes entre los grados de pre 

escolar a bachillerato. Su 

infraestructura está compuesta por 

13 edificaciones entre las cuales se 

encuentran además de las aulas, 

un par de laboratorios, el 

restaurante y un aula múltiple 

(Ilustración 2). 

La mayoría de estos edificios se encuentran implantados con sus fachadas más 

largas en dirección norte – sur como respuesta a la incidencia solar. Sin embargo, 

varios de estos presentan problemas de corrosión y humedad dado que no 

aprovechan los flujos de viento equivalentes al 32%, provenientes del suroeste del 

casco urbano.  

 

Otro aspecto importante que caracteriza el área de estudio es la existencia de una 

quebrada, para la cual no se respeta su cauce tanto por edificios pertenecientes al 

colegio como por otros aledaños al mismo. Fue el conjunto de estas problemáticas 

las que llevaron a la Alcaldía a proponer el diseño de un Colegio Tipo 10 como 

nuevo planteamiento para el ITAJO (Ilustración 3).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.Actual Implantación Institución 
Educativa Justiniano Ocoró. Fuente: Hecha 
por el autor (2017) 
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Previo al planteamiento de una propuesta, es pertinente estudiar que trata y 

cuáles son las exigencias de la institución Tipo 10; la cual fue planteada como un 

prototipo de equipamiento educativo formulado por el Ministerio de Educación 

Nacional en respuesta al déficit arquitectónico educativo en el país. Este se 

desarrolla a partir de una cartilla que estipula 6 tipologías de instituciones, las 

cuales manejan lineamientos de composición y diseño en cuanto a la ubicación de 

puntos fijos, espacios, zonas deportivas y arborización. Además, cada una 

presenta una serie de estrategias bioclimáticas dependiendo del lugar de 

implantación. 

Teniendo en cuenta el contexto geográfico y sociocultural del municipio,  se tomó 

una postura crítica frente a 3 propiedades específicas que presentan las tipologías 

propuestas en la cartilla  tipo 10, dado que un municipio como Timbiquí requiere 

de espacios específicos acordes a la modalidad de estudio de su población, a las 

condiciones bioclimáticas y al aprovechamiento de recursos naturales propios de 

la zona.  

 

La primera crítica se realizó frente al sistema compositivo modular de los 

volúmenes. Estos se componen el cual plantea un módulo replicable, por medio 

del cual se busca brindar orden y equidad al desarrollo del proyecto, sin embargo, 

la implementación de dicho modulo se aprecia como un sistema agrupado denso, 

evidenciando que la intervención genera limites espaciales respecto al entorno.  

 

La segunda crítica está asociada al planteamiento con el que se desarrolla la 

cartilla en relación a la jornada única puesto que propone aulas entre 35 y 40 

alumnos evidenciando que, aunque esta tipología plantee estrategias de 

climatización, estas no son suficientes para aulas con capacidades de esta índole 

implantadas en un clima cálido húmedo. 
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Por último, la tercera postura considera el programa arquitectónico, el cual, 

aunque plantea cuatro campos para el desarrollo cognitivo de los niños, no da la 

flexibilidad de abarcar ciencias aplicadas de estudio como la agricultura y 

piscicultura correspondientes a la costa pacífica del departamento del Cauca.    

 

Es a partir de estos análisis que surge el siguiente cuestionamiento ¿Cómo 

transformar el espacio escolar por medio de la estructuración de relaciones 

espaciales entre componentes arquitectónicos?  

 

3.1 Hipótesis 

¿Puede considerarse que la integración de la naturaleza en el diseño de los 

espacios educativos garantice que los estudiantes del municipio de Timbiquí 

tendrán la oportunidad de hacer valer su cultura y arraigo por tradiciones 

arquitectónicas (Construcción Palafítica)? 

 

3.2 Justificación 

Dentro del municipio de Timbiquí la educación juega un papel importante en la 

comunidad, puesto que es de las pocas actividades que brinda una oportunidad de 

progreso profesional para la población. Es por esto que en la cabecera y los 

corregimientos aledaños las instituciones educativas son vistas como elementos 

arquitectónicos icónicos y de desarrollo.  

 

A pesar de que las comunidades de Timbiquí poseen una amplia infraestructura 

educativa, esta no suple la demanda requerida por la población estudiantil la cual 

cuenta actualmente con 7.667 alumnos, por lo que la comunidad ha visto en la 

propuesta de un colegio Tipo 10, la respuesta al hacinamiento existente. Sin 
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embargo esta tipología rompe con parte del esquema metodológico (cultural) de la 

comunidad del municipio.  

 

Por otra parte, es importante resaltar el acentuado deterioro que presentan los 

actuales equipamientos educativos debido a las características climatológicas de 

la región. Estas han desgastado los materiales que no cuentan con las 

propiedades debidas para un ambiente cálido-húmedo. Por lo que se evidencia la 

oportunidad de presentar un proyecto que por medio de su propuesta 

arquitectónica facilite a la comunidad la construcción de espacios que promuevan 

un óptimo aprendizaje respecto a sus costumbres sin dejar de lado temas como el 

confort térmico o los énfasis agrícolas, piscicultores y agropecuarios de los 

colegios existentes. Para esto, se tiene en cuenta la imagen y funcionalidad de la 

tipología arquitectónica propia del municipio como criterio funcional para el 

proyecto ya que esta rescata la relación que por medio de su materialidad y 

método constructivo se genera entre la arquitectura y el entorno, permitiendo 

plantear el desarrollo del proyecto por medio de la mimetización con el paisaje. 

 

 

3.3 Objetivo general 

Diseñar un prototipo de equipamiento educativo que aplicado en el Instituto 

Técnico Agrícola Justiniano Ocoró, garantice una construcción que a partir de la 

relación del objeto arquitectónico con su entorno, responda a las condiciones 

climatológicas y sociales del lugar con miras a ser un modelo en los 

corregimientos en donde se presenta la misma problemática de la Institución a 

intervenir. 

 

3.4 Objetivos específicos 

 Considerar la estructura ecológica como un elemento complementario que se 

integre y mimetice al diseño del equipamiento. 
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 Diseñar una envolvente con base en materiales autóctonos que respondan a 

las condiciones climatológicas del ambiente cálido-húmedo del Pacifico 

Colombiano.  

 Implementar a partir de la reinterpretación bioclimática de la vivienda palafito 

sistemas autosuficientes de ventilación e iluminación en espacios adecuados 

para el aprendizaje dentro del equipamiento. 

 

 

 

 

4. ENFOQUE  

El presente trabajo se desarrolla en la línea de investigación de Paisaje, Lugar y 

Territorio, tres conceptos relevantes implícitos dentro del municipio los cuales 

buscan ser respetados como criterios de diseño urbano y paisajístico a través de 

la propuesta sostenible de un equipamiento educativo.  

 

Esta línea de investigación se propone a partir de tres categorías de “naturaleza” 

entre las cuales encontramos: en primera medida paisaje y sostenibilidad 

entendida como la riqueza natural con la que cuenta la implantación del proyecto, 

en segunda medida paisaje cultural como el impacto que tiene el proyecto en el 

lugar y la transformación del mismo. Por último, arquitectura del paisaje la cual 

demuestra la relación entre el edificio y su entorno natural.3  

 

 

 

                                                           
3
 http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/arquitectura/lineas-de-investigación/ 
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5. COMPONENTES 

 

5.1 Histórico  

El municipio de Timbiquí fundado formalmente desde el año 1915, es una de los 

más diversos y pluriculturales de Colombia debido a sus comunidades y pueblos 

étnicamente diferenciados. Esta región igualmente, ha sido conocida a lo largo de 

los años por su condición geoestratégica la cual ha sido motivo de detonantes de 

diversas formas de violencia evidenciadas en la historia del conflicto armado, 

haciendo que se le conozca como uno de los departamentos con mayor índice de 

pobreza, junto con el departamento del Chocó.   

 

Este territorio en épocas de postconflicto, ha sido de gran importancia para el 

proceso de finalización de la guerra, por lo que entidades gubernamentales han 

presentado un interés en promover una cultura de paz en una sociedad golpeada 

por la violencia. 
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En este sentido, el interés es anular o minimizar el impacto de efectos psicológicos 

negativos en la población infantil brindando mejores elementos de desarrollo 

económico y cultural a través de la educación como uno de los pilares para el 

cumplimiento de este objetivo. 

 

En el marco de este contexto, la Alcaldía de Timbiquí ha fomentado el interés por 

la educación en la comunidad mediante la consolidación de proyectos de 

renovación de espacios pedagógicos los cuales, permitan paralelamente exaltar la 

riqueza cultural y arquitectónica del lugar, siendo estos uno de los promotores 

para el desarrollo del presente proyecto de grado.   

 

5.2  Conceptual  

Timbiquí es el resultado de un conjunto de costumbres que determinan su cultura 

a partir de un estilo de vida expresado en actividades folclóricas, de tradición oral, 

constructivas o simplemente económicas por las cuales a través del presente 

proyecto se propone incentivar y fortalecer espacios adecuados para este tipo de 

dinámicas por medio de la aplicación de la Teoría del Arquitecto Richard Neutra 

(Ilustración 4), quien afirma que “intensificar el vínculo con los elementos 

naturales, por medio de las relaciones que se generan entre el espacio interior 

cubierto y el espacio exterior descubierto, genera atmosferas apropiadas para 

llevar a cabo la actividad del aprendizaje”4. 

 

                                                           
4
 “Escuela y naturaleza, Los espacios para la enseñanza escolar de Richard Neutra” 

Ilustración 4. Conceptualización teoría del Arquitecto Richard Neutra. 

 Fuente: Hecha por el Autor (2017) 

El aula vs Su entorno 
El patio como 

extensión del aula 

Relaciones verticales 

y horizontales  

Integración del 

entorno al volumen   
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Es por medio de este planteamiento que se evidencia una serie de relaciones 

entre los componentes que integran el volumen, es decir el aula y el patio, 

reflejando a través de ellos unos conceptos implícitos, los cuales tienen como fin 

demarcar dichas relaciones.  

 

Estos conceptos involucran un campo de acción arquitectónico a partir de ejes 

horizontales y verticales (Ilustración 5) los cuales se definen a continuación: 

 Tectónica: Definida por el arquitecto español Jesús María Aparicio como el 

espacio continuo con el exterior, sin más limites que el horizonte el cual es 

sensible a la materia misma del lugar (clima, paisaje, arboles, etc.). 

 

Los elementos que componen esta arquitectura son: 

a) Un suelo en continuidad con la naturaleza 

b) Una cubierta 

c) Unos soportes de dicha cubierta.  

 

El desarrollo de este criterio surge a partir de la relación horizontal de los 

elementos anteriormente mencionados los cuales conjugan con su contexto, 

perdiendo la materia construida en el espacio. Por esto, son necesarios 

elementos verticales dentro de la edificación con el fin de referenciar su 

dimensión. Un ejemplo es el muro discontinuo, el cual hace referencia a la 

tectónica puesto que identifica la función, la materialidad y la forma propia del 

edificio. 

 

Este concepto logra exaltar la estética del muro con el exterior, formando así 

parte del mismo espacio, convirtiéndose en un objeto arquitectónico sensible a 
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su entorno. En definidas cuentas, lo tectónico es una forma de pensamiento la 

cual es capaz de incorporar dentro de la arquitectura, la naturaleza. Es decir, 

es una idea particular vinculada a un lugar preciso. 

 

 Levedad: Concepto que puede ser interpretado de dos formas entendiendo la 

primera como la fuerza gravitacional ejercida por un volumen elevado en 

dirección al suelo y la segunda planteada por el arquitecto Greg Lynn, la cual 

se define como la relación entre un volumen elevado y el terreno dentro del 

cual se encuentra implantado, es por lo tanto aquel eje vertical que entre 

ambos elementos se desarrolla. Es la correlación física o visual que conecta el 

objeto arquitectónico con su entorno inmediato (suelo). 

 

Es importante destacar este criterio como el paralelismo entre la masa y su 

entorno, la cual se encarga de desdibujar los límites que existen entre ambos 

integrando el contexto y la edificación como un solo elemento protagonista en 

la propuesta. 

 

Entendiendo esta relación entre el objeto arquitectónico y su emplazamiento, 

se debe comprender que no es necesario cambiar la materialidad en busca de 

ligereza en el proyecto, sino al contrario se debe estructurar la arquitectura 

según las referencias horizontales (nivel del terreno) las cuales tienen el fin de 

dar identidad a la misma. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Conceptos que enmarcan las relaciones verticales y horizontales 
de los componentes espaciales. Fuente: Hecha por el Autor (2017) 

LEVEDAD MIMESIS TECTÓNICA 
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5.3  Referencial  

 

5.3.1 Referente teórico  

Se toma como referencia de investigación arquitectónica el libro “Modelos de 

planeamiento y diseño para aldeas del Pacífico” de la Arquitecta Gilma Mosquera 

con ayuda de la Universidad del Valle, quien parte de la importancia patrimonial y 

urbanística de las diferentes comunidades del Pacifico colombiano, para realizar 

un estudio del hábitat y sus tecnologías, con el fin de exaltar la riqueza cultural y 

paisajística en relación a la tipología arquitectónica autóctona de la región. 

Mosquera (s.f) afirma:  

 

“Es sorprendente que en un medio precario y con recursos técnicos 

limitados (machete, berbiquí o caladora manual, serrucho, hachuela), el 

usuario produzca elementos de tanta riqueza estética y posibilidades de 

elaboración y combinación.” (p. 15) 

 

Este documento no solo cuenta con las características básicas de ordenamiento 

territorial de los asentamientos del lugar, sino que también especifica los 

elementos que configuran la edificación como la materialidad y las propiedades 

constructivas de esta tipología tan emblemática y de gran importancia cultural para 

las comunidades, el palafito.  

 

Nuestra propuesta investigativa se direcciono considerando las diferentes 

tipologías desarrolladas dentro del libro de la Arquitecta Gilma las cuales a partir 

de su demostración bioclimática evidencian que esta es la justificación más 

relevante tanto estética, como funcionalmente. Es por medio del diseño del 
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elemento arquitectónico que constituye la propuesta del equipamiento educativo 

que se espera preservar los dos factores mencionados anteriormente. 

 

Para poder dar continuidad a estos respectivos factores, es importante tener 

claridad de lo que cada uno aporta al proyecto. Funcionalmente encontramos 

(Ilustración 6): 

 El uso de aleros como continuidad de la cubierta para evitar la incidencia 

directa del sol. 

 La implementación de plataformas con el fin de ventilar las aulas a través 

de un flujo constante del aire bajo las mismas. 

En cuanto al factor estético, destacamos: 

 El uso de materiales autóctonos debido a sus características frente 

ambientes cálido-húmedos. 

 

Ilustración 6. Características de la construcción palafítica de la región. Fuente: 
Laboratorio de Ambiente Sostenible. Realizado por: El Autor (2017) 
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5.3.2 Referente arquitectónico 

Se toma como referente el proyecto “Parque Educativo Saberes Ancestrales”, 

localizado en Vigía del Fuerte, Antioquia, Colombia. Fue pensado como un 

espacio abierto para incentivar el talento y la cultura de su población por parte de 

la Gobernación de Antioquia en el 2013. Se caracteriza por romper con esquemas 

y exaltar los componentes típicos de la región a través de una reinterpretación y 

mejora de los mismos en la edificación.    

Este equipamiento se desenvuelve en un entorno húmedo-tropical en donde la 

tipología tradicional del municipio se define como palafito dado las condiciones de 

crecida del río Atrato y tipo de suelo en donde se asientan. Definiendo las 

tipologías de vivienda a partir de lineamientos como la circulación del viento en las 

fachadas, cubiertas de elevadas pendientes y grandes aleros además de 

materiales ligeros (Ilustración 7).  

 

Ilustración 7. Municipio Vigía del fuerte, Antioquia. Fuente: http://www.archdaily.co 
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Es importante resaltar la importancia que tiene el concepto de arquitectura 

participativa en este tipo de construcciones, puesto que la comunidad maneja un 

arraigo cultural tan grande, que hacer parte de los proyectos que conforman su 

territorio les hace valorarlo aún más. Además, luego de la concertación de este 

Parque en el municipio, se proyectó dentro del Plan Municipal Integral (PMI) 5 

proyectos más con el fin de desarrollar el aspecto educativo dentro de la región5. 

 

Elementos como las plazas, los balcones, los recintos y patios, son algunos de los 

elementos que se tuvieron en cuenta al momento del diseño del Parque, más sin 

embargo otros como el palafito y la materialidad autóctona terminaron de 

conformar el planteamiento estético y conceptual del proyecto (Ilustración 8). 

  

                                                           
5
 https://www.archdaily.co/co/624532/parque-educativo-vigia-del-fuerte-mauricio-valencia-diana-herrera-

lucas-serna-farhid-maya 

Ilustración 8. Elementos compositivos y participación comunitaria en el proyecto. 

Fuente: http://www.archdaily.co 
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Este referente se toma dada su finalidad de reinterpretación y respuesta 

bioclimática frente al entorno en el que se implanta. Además, de la clara intención 

en cuanto al desarrollo de la respuesta arquitectónica al déficit educativo presente 

en el Municipio. 

Junto con esto, la condición climatológica y el contexto social en que se desarrolla 

el proyecto de referencia es muy similar a la del Instituto a intervenir en Timbiquí, 

el ITAJO, por lo que se busca por medio de estrategias de eficiencia bioclimática, 

disminuir los costos de los servicios prestados a la comunidad a través de la 

implementación de una técnica para la recolección de agua lluvia, disposición 

correcta de residuos tanto orgánicos como inorgánicos y paneles solares. 

 

5.4 Normativo 

Dado que el municipio de Timbiquí está conformado por comunidades 

afrodescendientes e indígenas, rige sobre este territorio la Ley 70 de 1993 que 

define el Ministerio de Cultura como (2014): 

 

“Aquella ley que cimienta sus bases sobre el reconocimiento de una 

realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes, que a su vez, sirve 

como base para el fomento de la organización social de esta población. De 

esta forma, los hacen  partícipes de las decisiones importantes que sobre 

sus tierras y sus comunidades se quieran tomar, dándoles autonomía sobre 

sus tradiciones y empoderando su historia común y su cultura.” 

 

El predio donde se llevara acabó la implantación del equipamiento educativo 

cuenta con especificaciones del P.B.O.T de Timbiquí el cual estipula un límite de 

altura que no debe sobrepasar los cinco pisos. Sin embargo, este documento 

actualmente cuenta con un retraso de aproximadamente 15 años por falta de 

recursos por parte de la Alcaldía la cual no ha tenido el privilegio de actualizarlo y 
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da la autonomía en cuanto a la proyección del nuevo equipamiento, de disponer 

de un aislamiento de mínimo 3.5 metros respecto los linderos de los predios 

vecinos destacando que dos de ellos hacen parte de equipamientos a escala 

municipal. 

 

De igual forma, se tiene en cuenta la Ley general de educación 115 de 1994 

estipulada por la Republica de Colombia dentro de la cual se decreta que (1994): 

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Esta, señala 

las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 

la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, 

cátedra y en su carácter de servicio público. (Ministerio de Educación, s.f; p. 

1). 

 

Es por medio de las necesidades de la comunidad y además de lo concertado por 

la sección primera del Título II, capítulo 1 de la misma Ley, que se proyecta dentro 

de la institución una educación formal, es decir: 

 

Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 

grados y títulos. Esta, se organiza en 3 niveles encontrando preescolar, 
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básica primaria - secundaria y por último educación media respectivamente. 

(Ministerio de Educación, s.f; p. 3).  

 

Es a partir de estas pautas, que la resultante del proyecto evidenciará la 

consolidación de lo anteriormente descrito con el fin de cumplir el propósito de 

garantizar el derecho a una educación de calidad a la población de Timbiquí. 

    

6. PROYECTO 

La intervención a la „Institución agrícola Justiniano Ocoró‟, reconocida como centro 

de apoyo y acopio educativo más grande del municipio de Timbiquí, tiene como 

finalidad implementar un sistema constructivo en su mayoría modular que por 

medio del uso de materiales autóctonos y técnicas sustentables, garantice la 

eficiencia de la propuesta y acogida por parte de la comunidad, dada la escala y 

propiedades del proyecto.  

 

6.1 Alcance del proyecto 

Actualmente se cuentan con cifras del Ministerio de Educación del 2012 que 

confirman que hasta la fecha se contaba con 622 niños matriculados en 

preescolar, 5.141 en primaria y 1.448 en secundaria.  Por lo que la institución tiene 

el propósito de permitir a la población estudiantil entre los 10 y 12 años en 

adelante, provenientes tanto del casco urbano como de los corregimientos 

aledaños al mismo, culminar sus estudios básicos y medios a través de la 

implementación de dos jornadas que permitan suplir la alta demanda de alumnos 

a nivel municipal. Se estima una capacidad de 520 alumnos por jornada.  

 

6.2 Propuesta urbana 
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El área de intervención cuenta con características estratégicas de ubicación y una 

de las principales es la disposición conjunta de dos equipamientos a escala 

municipal y uno local aledaños al lote (Ilustración 9). 

 

Junto con esto, el lote dispone de una quebrada que lo atraviesa en sentido 

Oriente – Occidente sobre el costado sur. Por normativa, no debería construirse 

antes de los 15m de aislamiento requeridos. Sin embargo, la Biblioteca Municipal 

no cumple con este requerimiento y por ende se toma la decisión de reubicarla 

sobre el costado Nororiental, generando paralelamente una red de equipamientos 

que brinden un servicio de apoyo frente a uso e infraestructura al proyecto.  

 

Esta reubicación hará parte de la cesión tipo B la cual contara con un 7% del 

predio cedido a servicios comunales, mientras que la cesión tipo A con un 10% se 

designara a la re naturalización del cauce de la quebrada que cruza el lote. Esta 

acción se lleva acabo siendo pensada como un motor para el planteamiento de un 

eje natural a través de la morfología urbana del casco por parte de la comunidad y 

la alcaldía. 

 

 

6.3 Campo conceptual 

El proyecto tiene la finalidad de responder a las problemáticas arquitectónicas 

expuestas dentro del presente documento, llevando a plantear dos campos de 

investigación y análisis para el desarrollo de la intervención.  

Ilustración 9. Intervención para la red de equipamientos propuesta.  
Fuente: hecha por el autor 
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El conceptual, se encarga de evidenciar la importancia que se le da al entorno por 

medio de la arquitectura justificando a través de la teoría del arquitecto Richard 

Neutra, expuesta en la tesis “Escuela y Naturaleza, Los espacios para la 

enseñanza escolar de Richard Neutra” del Arquitecto José Puentes de la 

Universidad Nacional de Medellín, que al intensificar el vínculo con los elementos 

naturales que se encuentran dentro de las implantaciones de los equipamientos 

escolares, se genera una fuente de conocimiento y ayuda didáctica en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Su trabajo se sustenta a partir de la disposición de dos componentes espaciales 

dispuestos a manera de: el patio como extensión del aula, el cual se entiende 

como elemento de transición entre el espacio delimitado interno y el espacio 

externo. 

 

Sin embargo y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la 

implantación del ITAJO, se evidencia que aunque está teoría compone el volumen 

a través de la relación con el entorno natural inmediato, no permite que este 

(elemento natural) permee la edificación por completo, por lo que se propone el 

„pabellón‟, como elemento complementario a los dos componentes espaciales 

anteriormente mencionados. Este busca enmarcar el paisaje a través de un eje 

horizontal el cual distorsione las barreras verticales que allí existen. 

 

Es por medio de estos tres componentes espaciales que el volumen propuesto 

empieza a tomar un orden en cuanto a la implantación, dado que plantea entre 

dichos elementos diferentes relaciones (Ilustración 10) las cuales se desarrollan a 

partir de un eje horizontal, evidenciado entre “aula – patio”. Este plantea el 

concepto de tectónica el cual busca romper con las barreras verticales, 
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desarrollando un espacio uniforme o continuo el cual no permita diferenciar entre 

el espacio interno y externo.  

 

Paralelamente la relación entre “pabellón – entorno” enfoca su función en 

enmarcar el paisaje a través de un volumen mitigando el impacto visual que la 

edificación tiene en el entorno, por lo que este componente se apoyará en el 

concepto de la mimesis. Este se trabajará a través del uso de la vegetación 

encontrada en el entorno inmediato del proyecto, que junto con el trabajo de la 

materialidad en la construcción hace del equipamiento educativo, un diseño más 

sensible y respetuoso para con la comunidad y el lugar de intervención. 

 

 

Complementario a estas dos tensiones, se encuentra una tercera “Patio – entorno” 

es la única relación que involucra una tensión dentro de un eje vertical, por medio 

Ilustración 10. Tensiones evidenciadas a través de la disposición de los 
componentes espaciales. Fuente: Hecha por el autor 
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del cual se plantea un nexo entre el terreno del lote y los volúmenes del proyecto 

elevados sobre el mismo. El concepto de Levedad es aquel que corresponde a 

este tipo de correlaciones además de ser la teoría por medio de la cual se 

desarrolla el espacio público del proyecto, teniendo como premisa la diferenciación 

entre el arriba y el abajo con el fin de generar entre los recorridos y permanencias 

(plazas) desniveles que interactúen con las dinámicas de la comunidad. Es decir, 

espacios para el ocio, espacios recreativos y huertas urbanas (Ilustración 11). 

 

6.4 Campo funcional 

Teniendo en cuenta el desarrollo conceptual del proyecto, se aplica en el campo 

funcional mediante el análisis tipológico de la construcción palafítica. Este estudio 

consta de una descomposición de partes y elementos los cuales dan respuesta a 

Ilustración 11. Resultado del proyecto respecto al campo conceptual. Espacio 
público como elemento ordenador. Fuente: Hecha por el autor (2017) 
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la bioclimática de la región que exige diferentes acciones no negociables con el fin 

de lograr un adecuado confort térmico dentro de las edificaciones (Ilustración 12). 

 

El primer elemento analizado fue el palafito, en donde se encontró que este 

arquetipo históricamente paso de ser un elemento necesario dentro de la 

manutención de las edificaciones, a una tradición más cultural entre la comunidad 

afrodescendiente. Es debido al alto nivel freático del suelo y las escorrentías en 

temporada de lluvia presentadas dentro del lote, que se promueve la 

implementación del palafito y la plataforma como modelo constructivo flexible y 

ordenador de la propuesta. 

 

Para las altas temperaturas y niveles de humedad se tiene en cuenta el segundo 

elemento, las fachadas. Su materialidad y perforaciones garantizan un buen 

estado térmico dentro de las edificaciones generando en el usuario la comodidad 

Ilustración 12. Módulo de aulas detallado como parte de la configuración 
funcional del proyecto. Fuente: Hecha por el autor (2017) 
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de permanecer en el espacio. Respecto a la institución, se racionalizan el tamaño 

de los grupos estudiantiles los cuales no deben superar por carga térmica los 20 

alumnos por aula y adicional se da una intervención de infraestructura en cuanto a 

la perforación de fachadas que tiene como fin asegurar la ventilación cruzada (flujo 

continuo del aire), esta acción se lleva a cabo a partir de unos prototipos de 

aperturas predispuestos por la misma comunidad, quienes lo usan hoy en día 

como elementos de confort térmico u ornamentales en el diseño de sus viviendas. 

Como tercer y último elemento, se toma la cubierta. Esta se caracteriza por contar 

con grandes aleros y una disposición inclinada para garantizar el aprovechamiento 

de agua lluvia. Dentro del proyecto se disipará la incidencia solar directa en los 

edificios por medio de elementos arquitectónicos pasivos como los aleros y hasta 

la misma naturaleza que al ser dispuesta de una forma específica dentro del 

proyecto, mitiga la radiación. Las cubiertas se desarrollarán a dos aguas con la 

implementación de un desfase de un metro de alto con el fin de permitir un flujo 

constante del aire, además de considerar la recolección de agua lluvia para riego 

de huertas y dotación de la red sanitaria dado el amplio metraje de superficie 

propuesto. 

 

 

6.5  Materialidad 

Teniendo claro los resultados dentro del diseño respecto a los campos conceptual 

y funcional en el proyecto, se profundiza en el tema de materialidad dado que es 

un factor importante dentro de la propuesta pues la versatilidad de su uso y 

adaptabilidad al clima hace posible que el diseño del equipamiento sea más 

sensible frente al entorno natural y arquitectónico inmediato.  

 

Se hará uso principalmente de la madera en cuanto a cerramiento, acabados y 

estructura. El hormigón y la teja plástica también irán implícitos en el diseño, sin 

embargo, la finalidad es promover el uso de materiales autóctonos de la región y 
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que por supuesto no atente contra la sostenibilidad del lugar. La primera madera 

será la plástica, implementada dentro de la estructura por su durabilidad y 

resistencia. La segunda es la madera Tangare para los suelos, ya que tiene la 

facilidad de poder ser implementada tanto en interiores como exteriores y por 

último la madera Soroga, esta se proyecta en los cerramientos de los recintos 

dadas sus características de peso, maniobrabilidad y acabado. Es importante 

aclarar que las maderas se inmunizarían con el fin de permitir una mayor 

resistencia frente al uso y las condiciones ambientales de la región.  

 

6.6 Programa arquitectónico  

La institución se compone por seis edificios dentro de los cuales se desarrolla bajo 

solicitud de la alcaldía, el programa de áreas estipulado por la Cartilla Tipo 10 

referente a las tipologías de 24 aulas. Este esquema se plantea bajo los 

requerimientos por parte de la comunidad de espacios pedagógicos y 

complementarios de los cuales se referencian sus áreas bajo lo estipulado en la 

norma NTC-4595. 

 

En primera instancia, se tiene en cuenta las tensiones generadas por la red de 

equipamientos aledaños al lote para plantear el acceso principal de la institución. 

Dado que la dirección administrativa y académica son las zonas de mayor flujo de 

personas externas al colegio, se implantan en una edificación inmediata a la 

entrada para tener un control de ingreso de usuarios y además, asegurar la 

prestación de estos servicios generales a quien lo requiera. 

 

La sede preescolar se ubica contigua al jardín infantil existente. El planteamiento 

de estas dos infraestructuras se hace con el propósito de generar un espacio 

público común que facilite la interacción entre estudiantes y el aprendizaje mutuo 

(Ilustración 13). 
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Actualmente la sede de primaria (Ilustración 14) es la de mayor flujo estudiantil 

por lo que se dispone de dos módulos centrales para su uso con el fin de obtener 

un mayor control respecto a los alumnos. Mientras que secundaria y media se 

establecen en el módulo norte de la institución (Ilustración 15). 

Ilustración 13. Sede preescolar. Fuente: Hecha por el autor (2017). 

Ilustración 14. Sede primaria. Fuente: Hecha por el autor (2017). 
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Respecto a unidades de soporte requeridas para el buen funcionamiento de la 

institución como el restaurante y el aula múltiple, se disponen en un módulo 

paralelo al eje de la quebrada respetando el aislamiento de 15m, su forma e 

imagen permiten que se mimetice el edificio con la estructura ecológica, mientras 

que su ubicación contribuye a que funcione para uso privado del equipamiento 

educativo e igualmente para actividades de la comunidad.  

 

Su conectividad frente al colegio se plantea por medio de un puente que a través 

de su forma y estructura permite al transeúnte contemplar la re naturalización de la 

quebrada y la imagen conjunta de esta con el modulo. Además, se propone un 

acceso restringido por el costado sur del lote para favorecer el suministro de 

alimentos a la cocina y permitir a usuarios externos de la institución, es decir, 

propios de la comunidad hacer uso del aula múltiple.  

 

Ilustración 15. Sede bachillerato. Fuente: Hecha por el autor (2017). 
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Es importante resaltar que el desarrollo de la nueva institución (Ilustración 16) 

tiene como fin, exaltar y celebrar la metodología de estudio existente en Timbiquí. 

Por lo que dentro de los campos de enseñanza, se acogerán alternativas de 

educación arraigadas a las costumbres culturales y necesidades económicas de la 

comunidad, en este caso será el enfoque agrícola.   

 

 

6.6.1 Énfasis agrícola 

El replanteamiento del ITAJO como anteriormente se mencionó, conservara el 

enfoque de la institución a través del desarrollo de espacios versátiles para la 

implementación de actividades referentes a este uso. Los patios y huertas 

Ilustración 16. Distribución del programa en planta. Fuente: hecha por el autor 
(2017). 
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urbanas, son algunos de ellos dado que a través de estos se generarán 

policultivos con el fin de dar a los alumnos la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido durante las horas teóricas en las aulas y laboratorios.  

Sin embargo, es importante aclarar que la visión del colegio es dar las bases de 

agricultura, para que los estudiantes puedan en sus propios corregimientos o 

viviendas implementar estos conocimientos.  

 

En cuanto a la ubicación de las huertas, estas se dispondrán paralelas a los 

módulos de aulas y además como vegetación ornamental sobre el mobiliario del 

espacio público, ya que hace parte de la estrategia de contemplación de la 

abundante vegetación que contienen el predio. 
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7. Aporte 

Como aporte del trabajo de grado, se plantea el diseño de un módulo de aulas que 

a partir del análisis de las características arquitectónicas de la región y 

condiciones bioclimáticas, garantice un confort térmico para los usuarios del 

colegio facilitando las actividades educativas y la preservación de dinámicas socio 

culturales propias del municipio.  

 

Este módulo se compone por 7 aulas, cada una con un patio paralelo que da 

continuidad al espacio exterior y permite a los alumnos y docentes desarrollar 

actividades al aire libre (Ilustración 17). Además, se dispondrá de un aula 

complementaria (laboratorio / sala de computo) o una batería sanitaria 

dependiendo la ubicación del edificio. La circulación se propone a partir de rampas 

como estrategia de inclusión y recorridos lineales que al mismo tiempo induzcan a 

la privacidad de los salones.  

 

Ilustración 17. Vista interna del aula. Fuente: Hecha por el Autor (2017) 
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La estructura se proyecta como un conjunto de 14 columnas en madera de 

30x30cm sostenidas sobre un pedestal en concreto de 40x40cm el cual sobresale 

40cm sobre el nivel de tierra. Estos irán amarrados por unas vigas proyectadas de 

30x35cm según normatividad de sismo resistencia e igualmente contarán con una 

cimentación de pilotes de expansión en concreto de profundidad equivalente a la 

requerida por estudio del suelo.  

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, se plantea hacer uso de las cubiertas 

como superficie para captación de radiación solar por medio de paneles 

fotovoltaicos que generen 3.7voltios de energía y ya que el agua es otro factor 

importante dentro del municipio, se propone una pequeña PTAR (Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales) con el fin de proporcionar dentro del colegio la 

recolección de agua lluvia (Ilustración 18) y su tratamiento posterior con el fin de 

regar las huertas y garantizar la limpieza de la red sanitaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Aportes sostenibles. Fuente: Hecha por el autor (2017). 



 

43 
 

8. Conclusiones 

Se presenta el Instituto ITAJO como respuesta a las necesidades de 

infraestructura educativa presentadas a nivel municipal y más explícitamente en el 

casco urbano de Timbiquí.  

 

Se espera que el colegio tenga una gran acogida por parte de la comunidad dada 

la representación, a través de la forma de la propuesta de las diferentes 

características culturales propias del lugar (arquitectónicas y sociales), sin dejar de 

lado el cumplimiento del programa académico estipulado por el gobierno para la 

equidad y calidad del servicio educativo prestado. Cabe destacar que se mantiene 

el interés de promocionar los pilares económicos básicos de la región a través del 

refuerzo de cátedras y espacios versátiles asociados a la ciencia aplicada de la 

agricultura. 

 

Para finalizar, se ilustra como el análisis y desarrollo de los campos conceptuales 

y funcionales aportaron a la concepción de un elemento arquitectónico propio de la 

zona a diferencia de lo que pudo haber sido la elaboración de un Colegio Tipo 10 

para la región. 
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GLOSARIO 

 Agropecuario: Termino que se usa como adjetivo calificativo para designar un 

tipo de actividad económica que se basa en la producción principalmente de 

alimentos a partir del cultivo y de la ganadería. (Definiciónabc) 

 Alero: Parte inferior del tejado que sobresale de la pared para desviar el agua 

lluvia. (Thefreedictionary) 

 Angeo: Malla metálica o plástica con agujeros pequeños para proteger puertas 

y ventanas de animales. (Significadosde)  

 Bioclimática: Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata 

de aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios. 

(RAE)  

 Entorno: Conjunto de características que definen el lugar y la forma de 

ejecución de una aplicación. (RAE) 

 Horizontal: Que está en el horizonte o paralelo a él, perpendicular a la vertical. 

(WordReference) 

 Mimetizar: Es cuando la construcción se vuelve parte del paisaje natural o del 

medio construido y se adopta en todo sentido, color, forma, materiales, alturas 

o estilos. (Arq. José Luis Vargas Márquez) 

 Paisaje: Extensión de terreno que se ve desde un sitio; Porción de terreno 

considerada en su aspecto artístico. (WordReference) 

 Palafito: Construcción que se alza en la orilla del mar, dentro de un lago o en 

terrenos anegables, sobre estacas o pies derechos. (RAE) 

Vertical: Que es perpendicular a una línea o plano horizontal; Fuertemente 

jerarquizada en la que cada parte inferior depende estrechamente del máximo 

nivel. (WordReference) 



 

46 
 

ANEXOS 



 

47 
 

 



 

48 
 

 



 

49 
 

 



 

50 
 

 


