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RESUMEN

Se realizará un Centro de Educación Superior en la ciudad de Honda (Tolima), con
el fin de ser la cuidad más importante en educación. Para esto se propondrá un
equipamiento arquitectónico, con el que se generara una intención de espacios y
volumetría; este proyecto educativo tendrá: aulas especializadas, zonas de
capacitación y práctica, puntos y ejes lineales de esparcimiento donde se
encontraran (canchas de basquetbol, micro fútbol, áreas de zonas verdes, blandas,
semi blandas, duras; cubiertas transitables de carácter pasivo y activo para todas las
facultades; zonas comunes de estancia y esparcimiento que sean confortables tanto
para los estudiantes como para los docentes de esta universidad.

Por esta razón, fomentamos esta idea en dicha parte del país, pensando en que
tenga un mayor impacto en la estructuración y desarrollo de una infraestructura
especializada para esta zona tan importante, ya que se destaca por su riqueza
natural, cultural e histórica, logrando enfatizar en temas educativos y turísticos. En
donde el resultado de este gran aporte termine siendo un imán de apropiación del
lugar para las personas que habitan el territorio y por ende personas aledañas a la
región, que se interesen por ampliar sus conocimientos y potencializar las
actividades locales del municipio.

Palabras Clave: Educación, calidad, turismo, campus, desarrollo, conocimiento,
investigación.
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ABSTRAC AND KEY WORDS.
There will be a higher education center in the city of Honda (Tolima), in order to be
the most important city in education. In the event that an architectural equipment will
be proposed, with which an intention of spaces and volumetry is generated; This
educational architectural project has: specialized classrooms, training and practice
areas, points and linear spindles where they will be found (basketball courts, micro
soccer, green areas, soft, semi soft, hard, active for All faculties and practical for the
faculty of gastronomy), common areas of stay and recreation that are confortable for
both students and teachers of this university.

For this reason, we promote this idea and part of the country, thinking that it has a
greater impact in the structuring and development of a specialized infrastructure for
this important área and that stands out for its natural, historical and cultural wealth;
Being able to emphasize in the educational and tourist subjects, where the result of
this great event finishes being an imán of appropriation the place for the people that
inhabit the territory and therefore the people bordering to the region, that they are
interested to extend their knowledge and Local activities of the municipality.

Keywords: Education, quality, tourism, campus, development, knowledge, research.
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los diferentes censos poblacionales realizados por el DANE, se estima
que entre 2005 y 2016 la población aumentó a 26.873 habitantes. El municipio de
Honda por ser cabecera municipal tiende a recibir grandes grupos de personas en
busca de mejores estilos y oportunidades de vida, sin embargo la prestación de
servicios como educación básica, media y superior se hace cada vez más difícil y
menos asequible, puesto que estos sistemas educativos que brinda el departamento
del Tolima cuentan con la capacidad suficiente de tomar una solución a estas
necesidades que son indispensables para la sociedad en general, y que por hecho la
superan antes de los previsto.

Por esto, se promueve esta idea en dicha parte del país, pensando en que tendrá un
mayor impacto en la estructuración y desarrollo de una infraestructura especializada
para esta zona, logrando enfatizar en temas turísticos y educacionales, que como
resultado de este gran aporte, sea un imán de personas aledañas a la región que se
interesen por ampliar sus conocimientos y potencializar las actividades locales. Se
plantea la necesidad de un nuevo campus que sirva como espacio para los futuros
estudiantes Hóndanos, y que dicha propuesta, este de la mano de planeación
municipal, incluyendo un programa de ejecución, para ser llevado a cabo a largo
plazo.

Se desarrollara un Centro de Educación Superior en la ciudad de Honda (Tolima),
con el propósito de ser un eje fundamental para la educación superior del Sur de
Colombia. Por lo tanto se realizara un proyecto institucional arquitectónico, en donde
se generara una serie de espacios y volumetrías las cuales se tendrán: Aulas de
informática, especializadas, zonas de capacitación y práctica, puntos elementales
dentro de estos (Canchas de basquetbol, micro futbol, áreas de zonas verdes,
blandas semi blandas y duras), que ayuden a tener espacios de estancia y
esparcimiento para el confort de docentes y principalmente los estudiantes de cada
carrera a fin.

Haciéndonos eco de la cuidad histórica, con la que el proyecto se relaciona, se
quiere proponer un perímetro de volúmenes nítidos y continuos que dan forma al
espacio público interior del cual se propone unas plazas centrales cuya vocación es
de centro cívico de la universidad. Esta plaza y sus dos accesos urbanos se
relacionan con los usos más públicos del proyecto: Bienestar institucional, áreas
comunes, auditorio, biblioteca y el centro de recursos. La experiencia el atravesar los
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paseos de acceso, desde la plaza de ferias y la calle 8va, son esenciales ya que el
proyecto nos revela un universo de eje lineales y espaciales que anticipan la riqueza
al interior de los nuevas zonas educativas que se proponen.

Este campus universitario, es un equipamiento de escala regional que pretende
extender sus sedes, no solo en el municipio sino también en otras ciudades del país
con la investigación del nuevo diseño arquitectónico, se pretende consolidar la
imagen que este tiene, supliendo todas las necesidades de los alumnos e incentivar
la educación y el progreso de la región.
El proyecto se ubica en una línea de lugar y territorio, por eso la implantación de esta
universidad tiene en cuenta el lugar que lo rodea y las características paisajísticas
para realizar los planteamientos de mejoras y complementos que se requieren para
vivir y disfrutarlo, logrando así una armonía entre lo propuesto y existente, lo que
indudablemente beneficia al medio y a quienes lo habitan.

El presente documento consta de diversos temas que encierran los análisis, y
diseños finales para la zona de intervención, la problemática, los objetivos, hipótesis
y la investigación, donde se figura el fundamento teórico para posteriormente
continuar con el desarrollo y formulación de la propuesta urbana, la cual se enfoca
en el estudio de los polígonos de intervención y las normas que acatan dicho lugar,
puesto que se deben adaptar a la misma propuesta arquitectónica y técnica en la
que se encuentran las determinantes de diseño, sistemas constructivos, materialidad
y viabilidad; todo lo anterior implica llevar a cabo unas conclusiones que son
respuesta a la problemática existente.
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2. PROBLEMA

En el Municipio de Honda Tolima, no existe educación superior de calidad
garantizada, por tal motivo se quiere generar un equipamiento que dé como
producto final un campus universitario que supla y mejore la actual situación de los
estudiantes, población nativa y personas que provienen de otros lugares del país;
además de esto que cumpla con las intenciones arquitectónicas planteadas, que se
requieren para el buen funcionamiento de una institución educativa digna.

Se encontró un déficit en la iniciativa por medio de entidades públicas y falta de
oportunidades para los estudiantes,(con una taza del 4.4% según el alcance a nivel
profesional y el 0,8% para estudios de especialización), que provienen de otras
zonas y por ende no tiene los suficientes recursos para poder aplicar sus
conocimientos en una universidad, en consecuencia se encuentran algunos casos
en donde abandonan sus estudios y la concentración de alumnos por aula de clase
es mayor a lo que se prevé en los esquemas de planeación de las universidad.

Debido al decrecimiento constante que ha tenido el municipio de Honda en los
últimos años, nace la iniciativa de crear una universidad denominada C.R.E.S
(CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR), en donde se implementarán
facultades acordes a las oportunidades que presenta el casco urbano y rural del
sector. Para esto se tienen en cuenta varios factores que ayuden a potencializar
una buena funcionalidad espacial dentro y fuera del proyecto arquitectónico, con
puntos estratégicos que correspondan con las necesidades inexistentes como lo
son, la falta de zonas verdes, zonas lúdicas (escenarios deportivos y culturales) y
espacio público, acordes con el lugar. Por lo tanto se quiere mejorar este tipo de
escenarios e impulsar esta buena idea para que más sectores del municipio
mejoren sus condiciones de vida para sus habitantes.
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2.1. HIPÓTESIS

De acuerdo a las variables y determinantes que tiene el municipio de Honda, se
realizaron estudios generales de vías terrestres, estructura ecológica, usos entre
otros análisis específicos a nivel ¨Meso y Micro¨, una vez obtenidos todos los
estudios correspondientes que se recopilaron se puede observar como en el sector
donde se llevara a cabo el proyecto cumple con el área específica según las Norma
4595, para lograr todo tipo de ideas llamativas para el desarrollo de este campus
Universitario.

En cuanto a vías terrestres y marítimas se tienen en cuenta dos vías principales de
acceso al proyecto, una es la vía calle 10ma, que Comunica directamente al centro
histórico de la ciudad y es la entrevía que se conecta con San Sebastián de
Mariquita, la segunda es la calle 7ma que es la vía principal de acceso a la zona de
intervención, con esto se refleja que tiene vías las cuales van a generar un fácil
acceso al predio. Por otro lado está presente el Rio Magdalena y la Quebrada Seca,
que aunque no generen un tránsito continuo, sirve como un punto de referencia en el
proyecto.

A nivel de usos se encuentra, que en su gran mayoría el barrio Bogotá - sector dos,
cuenta con varios usos, donde se observa que la vivienda acapara el primer lugar,
en segunda estancia el comercio va muy de la mano con el sector, ya que es fuente
principal para los ingresos de los Hóndanos, dentro de esto también se analiza el
uso institucional ya que este barrio se caracteriza por tener una cobertura de
equipamientos educacionales que en su totalidad son de carácter básico y media
pero finalmente carecen en equipamientos de educación superior por tal razón se
proyecta la propuesta arquitectónica que va tener un gran alcance e impacto
alrededor del perímetro del barrio.

Y por último se considera que la estructura ecológica existente en la parte posterior
del lote, cuenta con dos quebradas y un sistema montañoso los cuales van a ser
factores indispensables a la hora del diseño ya que con el requerimiento del P. O. T.
de Honda que sugiere tener en cuenta a la hora del diseño estos factores serán
parte fundamental en el proyecto.
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Una vez realizados los estudios del lugar, se concluye que los predios a intervenir
tienen óptimas condiciones, a partir de los factores positivos analizados, sin
descartar los aspectos negativos para generar espacios que mitiguen lo que no
favorece a la zona y finalmente con el diseño de este proyecto educativo sea la
respuesta a la carencia de infraestructura en la región creado un concepto referido a
un espacio agradable y técnicamente proporcional y funcional.

Basados en lo anterior, dicho trabajo pretende responder y aportar
satisfactoriamente al desarrollo de la buena educación en relación a la siguiente
pregunta:
¿Cuál puede ser el aporte arquitectónico en la creación de un campus
Universitario para el municipio de Honda – Tolima que supla y mejore la actual
situación de los estudiantes Hóndanos?
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2.2. JUSTIFICACIÓN

Con la creación del CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, se busca
mejorar el nivel educativo de Honda, convirtiéndola en un foco educativo del Sur del
Tolima, de acuerdo a esta situación se quiere mitigar la probabilidad de que la
población joven y personas adultas que quieran empaparse de conocimientos se
desplacen a otras partes del país buscando oportunidades de estudio.

Por otro lado encontramos las Vías 4G, las cuales son un plus para esta propuesta
ya que el principal beneficio de estas carreteras es sacar del atraso en
infraestructura vial que ha sufrido Colombia durante décadas, y que ha impactado
directamente la competitividad, el transporte de personas y bienes, e incluso, el
acceso a regiones alejadas y la presencia del estado en dichas regiones, en este
caso se expone el ejemplo del municipio de Honda.

El municipio de Honda ha perdido arraigo turístico, cultural y enfoque a nivel
educativo, por esto se quiere generar un mayor impacto en la población local y
flotante creando carreras que tengan un alto impacto en la zona como los son: la
Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia, Ingeniería Agronómica, Facultad de
Entretenimiento (Gastronomía), Facultad de administración de empresas
agropecuarias.

Acorde a la información extraída del POT de Honda, se pudo determinar que no se
cuenta con un proyecto de educación superior en la zona: “En cuanto a educación
superior y técnica el SENA impartió en tecnológico en Análisis y Desarrollo de
Sistemas de Información con 20 alumnos graduados de 27 que se matricularon
(74,07%). En 2009 ofertó la tecnología en Administración de Empresas
Agropecuarias en la que el 100,0% de los inscritos se certificó. Para lo corrido del
año 2010, el SENA brindó a la comunidad de Honda 4 ciclos técnicos; el primero de
ellos en Guianza Turística en el cual se certificaron tan solo 6 personas de 32 que se
matricularon; es decir el (18,75%); también en este año se ofreció el ciclo técnico en
Organización de Eventos Recreativos y Turísticos en el cual se graduó el 27,91% de
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los educandos; además en este año se brindó la carrera de Documentación y
Registro de Operaciones Contables en la cual únicamente logro certificarse 1 de 29
estudiantes que se habían matriculado (3,45%). Por último durante este año se dio
el ciclo técnico en Sistemas en el que se inscribieron 39 alumnos”.

2.3. OBJETIVO GENERAL


Generar un nuevo equipamiento institucional de Educación Superior,
principalmente para la el municipio de Honda Tolima, ciudades y municipios
aledaños, donde se complementen los diferentes escenarios deportivos y
culturales los cuales carece la zona.

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS









Diseñar dentro del Campus una biblioteca, hemeroteca y un auditorio cultural,
además de cuatro facultades concerniente a la parte arquitectónica y
estructural.
Plantear de manera integral una propuesta urbano- arquitectónica, que
respete los marcos normativos y criterios de diseño universal, estéticos y
espaciales.
Potencializar espacios perdidos y abandonados dentro del sector escogido
(Barrio Bogotá/ sector 2), mediante espacios nuevos o renovados que
incentiven y den mayor prestigio al Centro de Educación Superior.
Proyectar espacios de comunicación que generan un mismo lenguaje
arquitectónico, que no irrumpa con el lenguaje actual, sino que por el
contrario, fortalezca y complemente los espacios planteados.
Adecuar los espacios existentes (canchas deportivas que se encuentren del
sector, con el fin de generar ambientes óptimos para los habitantes del barrio
Bogotá.
Generar vías peatonales, vehiculares y ciclo rutas.
Incrementar la oferta de zonas verdes dentro del sector mediante zonas de
estancia, parques, recorridos y puntos lineales dentro y fuera del proyecto.
Plantear espacios interiores y de paisajismo para crear ambientes
confortables y funcionales en la propuesta en general.
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Seleccionar y diseñar estructuras, instalaciones, sistemas constructivos
acordes con el producto final arquitectónico.
Aplicar materiales y sistemas sustentables que correspondan a una continua
calidad de vida e innovación del lugar.

3. MARCO

3.1. HISTORICO
Es un municipio con un pasado histórico muy fuerte a nivel departamental; que poco
a poco ha perdido un auge a nivel de turismo población flotante, debido a la
creación de las vías 4G.

Principalmente las dos márgenes del río Magdalena que se unieron en 1889
mediante la construcción del puente de hierro por el señor BERNARDO NAVARO,
produciendo una importancia apreciable para el uso comercial de la ciudad. Paralelo
a lo anterior la emigración de extranjeros hacía la ciudad creando grandes empresas
y compañías mineras y comerciales, trajo consigo la introducción de nuevas ideas en
cuanto al funcionamiento y construcción de la ciudad, e impulso la ejecución de
elementos arquitectónicos especializados; como por ejemplo la Plaza de Mercado,
Iniciada en 1917, declarada en la actualidad Monumento Nacional, como también lo
son El puente Navarro, el Centro histórico de la ciudad y su área de influencia.1

Imagen 1. Primer vuelo interino Honda – Bogotá / Primer puerto fluvial

1

http://www.honda-tolima.gov.co/informacion_general.shtml
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FUENTE: http://www.honda-tolima.gov.co/informacion_general.shtml

En consecuencia las vías 4G, también llamadas Carreteras 4G, y formalmente
Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia,1 2 es un programa de
infraestructura vial en Colombia que plantea la construcción y operación en
concesión de más de 8,000 km de carreteras, incluyendo 1,370 km de doble
calzadas, y 159 túneles, en más de 40 nuevas concesiones. Éstas juegan un papel
muy importante en la transición del proyecto, ya que su objetivo principal es mejorar
la competitividad del país, disminuyendo el costo y tiempos de transporte de
personas y, en especial, de carga, desde los puntos de manufactura hasta los
puertos de exportación.
Una de las vías más importantes para la propuesta urbana y que va a servir como
conector principales la del Corredor Girardot-Puerto Salgar, ya que la obra
comprende 190km de vías, incluyendo 5.2 km de doble calzada, mejoras a 133km
de vías, y creará un corredor de conexión directa sur-norte, paralela al Río
Magdalena, entre Girardot, Honda y Puerto Salgar. Fue adjudicada a la alianza
colombo-costarricense Mario Huertas-Constructora Meco, cuya propuesta establece
que recibirán $556.731 millones de pesos (unos $280 millones de dólares) en
vigencias futuras de la nación, por la ejecución del proyecto. Adicionalmente, prevé
la construcción de 2 puentes sobre el Río Magdalena. Su entrega está pactada para
2018.

Imagen 2. Esquema General.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

3.2. CONCEPTUAL
De acuerdo a los diferentes conceptos urbanos y paisajísticos, que se tuvieron
presentes al diseñar la propuesta urbana final del campus universitario resaltamos
conceptos arquitectónicos tales como:

1. ESPACIOS ABIERTOS:
Debido a que tanto el paisajismo como la arquitectura del paisaje de
fundan del concepto del espacio abierto como materia prima es
necesario definirlo y catalogar sus diferentes formas. Como definición
un espacio abierto es el escenario de interacción entre los seres vivos,
que cumple con funciones materiales y tangibles, Se caracteriza por su
accesibilidad, haciéndolo un elemento de aproximación.2
2

http://creaarquitectura-iliana.blogspot.com.co/2012/06/paisajismo.html
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Imagen 3. Render Exterior.

FUENTE: PRODUCCIÓN PROPIA, AÑO 2017.



Calle. Espacio que permite la circulación de diferentes
elementos como pueden ser las personas o vehículos, tiene
como fin principal la conexión de espacios.3
Imagen 4. Render Exterior.

3

http://creaarquitectura-iliana.blogspot.com.co/2012/06/paisajismo.html
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FUENTE: PRODUCCIÓN PROPIA, AÑO 2017.



Andadores. Son circulaciones exclusivas para el peatón,
facilitan el desplazamiento del usuario.
Imagen 5. Render Exterior.

FUENTE: PRODUCCIÓN PROPIA, AÑO 2017.



Plazas: Son espacios que pueden ser abiertos o pueden estar
enmarcados total o parcialmente por edificaciones, son
fundamentales para la estructura social. Puede tener la función
de hito o punto de reunión.
Imagen 6. Render Exterior / Plazas.
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FUENTE: PRODUCCIÓN PROPIA, AÑO 2017.



Jardín: Espacio abierto delimitado por vegetación
cambiamientos donde está definida su circulación.

y

Imagen 7. Render Exterior / Cerramiento de jardín, Pabellón B.

FUENTE: PRODUCCIÓN PROPIA, AÑO 2017.



Parques: Son espacios fundamentalmente recreativos y su
principal función es el apoyo al medio ambiente y la ecología.
Imagen 8. Render Exterior / canchas.
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FUENTE: PRODUCCIÓN PROPIA, AÑO 2017.

Conceptualmente se tomaron cinco principios arquitectónicos importantes dentro del
proyecto, magníficamente ejemplificados en La villa Savoye de Le Corbusier, como
lo son:
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1. PLANTA LIBRE:

La planta libre es una opción de distribución arquitectónica, fundamentada en la
demarcación del mínimo número de elementos estáticos para delimitar un espacio.
Se entiende como una planta flexible, y adaptable fácilmente a las diversas
actividades.4
El concepto, ligado a la arquitectura desde el Movimiento Moderno, fue investigado
por diversos arquitectos y especialmente utilizado y difundido por Le
Corbusier y Mies Van der Rohe, entre otros. Su concepción fue consecuencia de la
adaptación a la arquitectura del acero y el hormigón, que permite diseñar
estructuras con pilares en lugar de estructuras con muros de carga.5

Imagen 10. Planta libre / Mies Van der Rohe.

FUENTE: http://verdadyverdades.blogspot.com.co/2011/04/

2. TERRAZA – JARDIN:

4
5

http://www.f3arquitectura.es/planta-libre/
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_libre
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Que permite mantener condiciones de aislación térmica sobre las nuevas losas de
hormigón, y convierten el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para
el esparcimiento. En las regiones nórdicas y montañosas, el uso de los tejadosterraza facilita la rápida evacuación de las aguas procedentes del deshielo; de esta
manera, además, el peligro de la helada queda eliminado. Aplicó por primera vez
esta idea en 1916, en La Chaux-de-Fonds. Después propugnó la idea de cubrir la
terraza con una fina capa de tierra, para que las semillas y las hierbas transportadas
por el viento pudieran crecer en ella.6

Imagen 11. Cubierta Ajardinada / Mies Van der Rohe.

FUENTE:http://3.bp.blogspot.com/-mhpfuR-9wpk/TbmbLIcu5eI/AAAAAAAABI0/KXMW8NrcLM/s1600/cubierta.jpg

3. LOS PILARES O COLUMNAS:
Los pilotes o columnas: para que la vivienda no se hunda en el suelo, y (por el
contrario) quede suspendida sobre él, de forma tal que el jardín «pase» por debajo.7
Imagen 12. Pilares o Columnas / Mies Van de Rohe.

6

http://verdadyverdades.blogspot.com.co/2011/04/

7

http://verdadyverdades.blogspot.com.co/2011/04/
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FUENTE: http://verdadyverdades.blogspot.com.co/2011/04/

4. LA VENTANA LONGITUDINAL:
Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan, y
las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la
relación con el exterior.8
Imagen 13.Ventana Longitudinal.

FUENTE: http://verdadyverdades.blogspot.com.co/2011/04/

5. LA FACHADA LIBRE:
8

http://verdadyverdades.blogspot.com.co/2011/04/
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Complementario del punto interior, los pilares se retrasan respecto de la fachada,
liberando a ésta de su función estructural. En la vivienda, al igual que en un cuadro,
tiene que haber una división equilibrada entre partes abiertas y partes ciegas.

Imagen 14. Fachada Libre.

FUENTE: http://verdadyverdades.blogspot.com.co/2011/04/

3.3. REFERENCIAL
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De acuerdo con las diferentes investigaciones y propuestas arquitectónicas que se
pretende en el Centro Regional de Educación Superior, se analizaron varios centros
universitarios de pregrado que existen en la región como: La Corporación del Norte
del Tolima (COREDUCAION), y la universidad del Tolima a distancia, que
indiscutiblemente no son los suficientes para proporcionar una educación de calidad
para los ciudadanos.

1. COREDUCACION
Imagen 15. Fotografía Exterior.

FUENTE:https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es419&pb=!1s0x8e40b8745f8fa815%3A0xba408f43d8742245!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16
m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2Fmaps%
2Fplace%2Fcoreducacion%2F%405.2024189%2C74.7566009%2C3a%2C75y%2C191.85h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211s4JB7fNboITNyATELeCQcQ*212e0*214m2*213m1*211s0x8e40b8745f8fa815%3A0xba408f43d874
2245!5scoreducacion%20-%20Buscar%20con%20Google&imagekey=!1e3!2sLvI9PaTadKA%2FVyIY5_NvObI%2FAAAAAAAAAOI%2FJ_4QB1hADcAJEaTsFx3DkWB8OZ
oWfp3kACJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiPvPPT6LvUAhXB6yYKHTz3AjIQpx8IdzAM

Para lograr un modelo de programa arquitectónico completo, teniendo presente los
espacios educativos y administrativos, se toma como referentes la Universidad Piloto
de Colombia y la Universidad Católica de Colombia, donde observa la importancia
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que tienen los estudiantes en un espacio a la hora de desenvolverse y disfrutar de
los ratos libres, en espacios definidos donde se evidencian las zonas de verdes de
estancia, lúdicas, blandas semi blandas áreas de trabajo entre otras.

1. Universidad Piloto De Colombia.
Imagen 16. Fotografía Exterior Universidad.

FUENTE: https://www.civico.com/lugar/universidad-piloto-de-colombia-bogota/
Imagen 17. Fotografía Interior / Biblioteca.

FUENTE: http://www.universia.net.co/universidades/universidad-piloto-colombiabogota/in/11403

Imagen 18. Fotografía Interior/ Biblioteca.
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FUENTE: http://www.unipiloto.edu.co/biblioteca/galeria-biblioteca/

Imagen 19. Fotografía Interior/ Biblioteca.

FUENTE: http://www.unipiloto.edu.co/biblioteca/galeria-biblioteca/

Imagen 20. Fotografía interior / Cúpula, Décimo piso.

FUENTE: http://www.universia.net.co/universidades/universidad-piloto-colombiabogota/in/11403
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2. Universidad católica de Colombia.

Edificio institucional de la Universidad Católica de Colombia, ubicado en
Bogotá, en el sector de Chapinero. El edificio se caracteriza por su sistema
estructural de placas colgantes, ya que desde la placa del tercer piso las
placas están a comprensión de los muros pantallas laterales. Esto se hizo con
el fin de no tener columnas en el piso 2, donde está ubicado el auditorio del
edificio (caja amarilla).9
Imagen 21.Fotografia Exterior / Universidad Católica.

FUENTE:http://www.elespaciocolombia.com/index.php/component/k2/item/6220-universidadcatolica-cuenta-con-el-primer-edificio-colgante

En este sentido, el edificio fue construido en un 90 por ciento de cristal para
aprovechar la luz solar y cuenta con persianas cortasoles para evitar el
calentamiento de la estructura. Además, todos los pisos tienen un sistema de
rejillas que permiten la circulación del aire y evitan el uso de aire
acondicionado.
Una doble pared de cristal, con un sistema de termosifón, es la solución para
que al edificio no se filtre el ruido del exterior. En su primer piso además hay
un jardín vertical de 320 metros cuadrados y una plazoleta de 750 metros
cuadrados construida sobre un piso hecho en cascarilla de arroz, proveniente
de China.10
9

https://www.estebansanchezbarrera.com/experiencia-profesional

10

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16518059
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Imagen 22. Fotografía interior.

FUENTE: https://es.pinterest.com/pin/92042386113464732/

Imagen 23. Fotografia Interior/ Recepcion.

FUENTE: https://www.estebansanchezbarrera.com/experiencia-profesional

Imagen 24. Fotografía interior/Auditorio.
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FUENTE: https://es.pinterest.com/pin/92042386113464733/

En la parte del lote B, se toma como referente, El hospital veterinario (CANIS
GIRONA) y La Universidad Nacional, dentro de este campus se pudo apreciar los
distintos espacios que hacen que una sede de veterinaria funcione, espacios tales
como: salas de intervención, laboratorios, bibliotecas especializadas en veterinaria y
zootecnia. De hecho el espacio que tiene la Universidad Nacional para la zona de
animales grandes, fue información clave para que se lograra entender cómo se
comporta una sede con este tipo de características funcionales.

1. Hospital Veterinario Mas Xirgu (Girona)
El Hospital Veterinario, abierto las 24 horas y los 365 días del año, consta de
una superficie de 2.000 m2 con 6 consultas, 3 quirófanos, área de pre
quirófanos, laboratorio, sala de radiología, sala de ecografía y sala de
rehabilitación. La Hospitalización es en salas separadas: medicina, cirugía,
curas intensivas, gatos y exóticos. Hay “Suites” para animales de gran
tamaño. Cada hospitalización tiene una salida propia a un patio exterior al aire
libre. El hospital dispone de un sofisticado sistema de extracción y purificación
de aire para evitar las posibles infecciones por vía aerógena y evitar los malos
olores. La ergonomía del mobiliario, el espacio y la luz han sido pensados
para conseguir una eficacia en el trabajo y a la vez disminuir el estrés que
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conlleva estar en un centro médico al animal, proporcionándole tranquilidad y
bienestar. Actualmente está considerado uno de los mejores hospitales
privados del estado español.11

Imagen 25.Fotografia exterior Hospital.

FUENTE: http://www.canisgirona.com/wp-content/uploads/imatges/centres/canis_hospital.jpg

Imagen 26. Fotografía Interior/ Resonancia Magnética.
11

http://www.canisgirona.com/es/hospital-veterinario-girona/
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FUENTE: http://www.canisgirona.com/es/hospital-veterinario-girona/#prettyPhoto/1/

Imagen 27. Fotografía / TAC.

FUENTE: http://www.canisgirona.com/es/hospital-veterinario-girona/#prettyPhoto/2/
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Imagen 28. Intervención en Quirófano.

FUENTE: http://www.canisgirona.com/es/hospital-veterinario-girona/#prettyPhoto/5/

Imagen 29. Fotografía / Rehabilitación.

FUENTE: http://www.canisgirona.com/es/hospital-veterinario-girona/que-hacemos/#especialidades
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Plano 1. Espacios interiores / Hospital Veterinario.

FUENTE: http://www.canisgirona.com/es/hospital-veterinario-girona/plano/

2. La Universidad Nacional / Sede Medicina Veterinaria.

Las Clínicas de la Facultad constituyen el hospital Veterinario Universitario donde
se culmina la formación de profesionales íntegros con calidad humana,
compromiso social y ético, a través del ejercicio de la Medicina Veterinaria,
utilizando para ello recursos diagnósticos modernos y ofreciendo una atención
profesional de alto nivel. La investigación y el trabajo clínico continuo, permiten
impactar a la sociedad al restaurar y mantener la salud tanto en animales de
producción como de compañía. Somos puntos de referencia para colegas,
propietarios, productores y para otras instituciones debido al prestigio a nivel
nacional e internacional.12

Imagen 30. Fotografia/ Laboratorio Clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.

12

http://medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co/clinicas-laboratoriosunidades/clinicas/?tx_unidadesunal_unidades%5Baction%5D=list&tx_unidadesunal_unidades%5Bcontroller%5
D=Unidad&cHash=98f27ad427e5f8c6f53012916f7de0f4
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FUENTE:http://medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co/clinicas-laboratoriosunidades/laboratorios/detalle/?tx_unidadesunal_unidades%5Bunidad%5D=11&tx_unidadesunal_unid
ades%5Baction%5D=show&tx_unidadesunal_unidades%5Bcontroller%5D=Unidad&cHash=720d2eac
4e60887accdb2600f0e2bc86

Imagen 31.Fotografia / Laboratorio Clínico.

FUENTE:http://medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co/clinicas-laboratoriosunidades/laboratorios/detalle/?tx_unidadesunal_unidades%5Bunidad%5D=11&tx_unidadesunal_unia
des%5Baction%5D=show&tx_unidadesunal_unidades%5Bcontroller%5D=Unidad&cHash=720d2eac4
e60887accdb2600f0e2bc86
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El hato de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia está constituido
principalmente por bovinos, equinos, ovinos y caprinos. Cuenta con un número
básico de animales para apoyar la formación de los estudiantes de Medicina
veterinaria y de Zootecnia tanto de pregrado como de posgrado y procesos de
educación continuada.13

Imagen 32.Fotografia / Hato Académico.

FUENTE:http://medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co/clinicas-laboratoriosunidades/unidades/detalle/?tx_unidadesunal_unidades%5Bunidad%5D=36&tx_unidadesunal_unidad
es%5Baction%5D=show&tx_unidadesunal_unidades%5Bcontroller%5D=Unidad&cHash=beeff920b12
a8635c2c43ea925e58625

13

http://medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co/clinicas-laboratoriosunidades/unidades/detalle/?tx_unidadesunal_unidades%5Bunidad%5D=36&tx_unidadesunal_unidades%5Bact
ion%5D=show&tx_unidadesunal_unidades%5Bcontroller%5D=Unidad&cHash=beeff920b12a8635c2c43ea925e
58625
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3.5. NORMATIVO
La normativa de la cuidad de Honda, está regida por el P. O. T del 2012, el cual se
divide de la siguiente manera:



Índice de construcción: 2
Índice de ocupación: 50 %

Los usos permitidos son residencial, comercio, institucional, zonas verdes y áreas de
desarrollo urbano. En cuanto a los aislamientos, está el principal o de antejardín, el
cual es de 3,50 mts, el posterior es de 5,00 mts y el aislamiento lateral del 3,50 mts a
partir del segundo piso.
La norma también nos permite el desarrollo de sótanos y semisótanos en lo que es
el lote A, pero en el lote B noes permitido.

Imagen 33. Eje Normativo.

FUENTE: PRODUCCIÓN PROPIA.
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Imagen 34. Normativa Edificatoria.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

Imagen 35. Esquema Aislamientos.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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3. CARACTERIZACION DEL LUGAR
DEPARTAMENTAL (TOLIMA).
Situado en la Región Andina, en el centro-occidente del país. Limita por el norte y el
occidente con el departamento de Caldas; por el oriente con el departamento de
Cundinamarca; por el sur con los departamentos del Huila y Cauca, y por el
occidente con los departamentos de Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Cuenta
con una superficie de 23.562 km², 47 municipios de los cuales Ibagué es la capital.
Imagen 36. Ubicación Geográfica (Colombia – Tolima).
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Según proyecciones del censo del 2005 para el 2014 la población del Tolima estaría
alrededor de 1.404.262 habitantes. El departamento se conecta con el resto del país
a través de importantes carreteras como la troncal del Magdalena que conduce a
Bogotá y la costa caribe y otras como la ruta 40, 50 y 36 que conducen al Valle del
Cauca, Chocó, Meta entre otros y que permiten establecer relaciones económicas y
de servicios.

MUNICIPAL: (HONDA)
Honda es un municipio colombiano situado al norte del departamento de Tolima y en
el centro de Colombia. Limita con los departamentos de Cundinamarca y Caldas.
Está ubicada en medio de la Cordillera Central y la Cordillera Oriental en el Valle del
Río Magdalena que en esta región se denomina Valle del Magdalena Medio, sus
coordenadas geográficas son 5°11′28″N 74°44′34″O,y a unos 225 msnm.
Es conocida como "La ciudad de los puentes" ya que los españoles la denominaron
de esa manera por contar con más de cuarenta puentes sobre los ríos Magdalena,
Gualí, Guarinó y la Quebrada Seca.

Plano 2. Localización General Casco Urbano.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

4. DIAGNOSTICO DEL LUGAR
Localizada en el departamento de Tolima del municipio de Honda en el barrio
Bogotá. El Centro Regional de Educación Superior, propone desde su nombre al
desplazar el eje central de la discusión, proyectando una solución sobre la falta de
equipamientos institucionales, permitiendo la articulación de componentes
pragmáticos.
CARACTERISTICAS
a) TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO: Por presencia de usos
complementarios alrededor de la vía principal.
b) ALTA PRESENCIA DE USO COMERCIAL: Papelerías, misceláneas,
restaurantes, bares, parqueaderos informales, entre otros.
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c) AUMENTO DE OFERTA DE USO RESIDENCIAL: Residencias
universitarias, viviendas temporales, y viviendas en subdivisión
habitacional.
d) POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ESPACIO
PÚBLICO: En donde se da importancia al peatón y al desarrollo de
actividades artísticas y culturales, mitigando el impacto del uso del
vehículo, potencializando el uso de la bicicleta.
e) EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA: De acuerdo
con el crecimiento de sus campus.
Plano 3. Análisis del lugar / Barrio Bogotá, Sector 2.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Fotografías actuales de la zona de intervención.

Imagen 37. Fotografía actual / Área de intervención.
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FUENTE:https://www.google.es/maps/place/Puerto+Bogot%C3%A1,+Honda,+Tolima,+Colom
bia/@5.1976429,74.7449202,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7CKX_liIsZfFfkJOgUU6Yg!2e0!7i13312!8i6656
!4m5!3m4!1s0x8e40b887648fe01f:0x442515ae73c2efa4!8m2!3d5.19784!4d-74.73329
Imagen 38. Fotografía actual / Área de intervención.

FUENTE:https://www.google.es/maps/place/Puerto+Bogot%C3%A1,+Honda,+Tolima,+Colom
bia/@5.1976429,74.7449202,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7CKX_liIsZfFfkJOgUU6Yg!2e0!7i13312!8i6656
!4m5!3m4!1s0x8e40b887648fe01f:0x442515ae73c2efa4!8m2!3d5.19784!4d-74.73329
Imagen 39. Fotografía actual / Área de intervención.

FUENTE:https://www.google.es/maps/place/Puerto+Bogot%C3%A1,+Honda,+Tolima,+Colom
bia/@5.1976429,74.7449202,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7CKX_liIsZfFfkJOgUU6Yg!2e
0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e40b887648fe01f:0x442515ae73c2efa4!8m2!3d5.19784!4d74.73329

Imagen 40. Fotografía actual/ Carrera 7ma.
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FUENTE:https://www.google.es/maps/@5.1979328,74.7451894,3a,75y,9.95h,95.72t/data=!3m6!1e1!3
m4!1s3q0cutIsvBwBUvk4F5BYNw!2e0!7i13312!8i6656

Imagen 41. Fotografía actual / carrera 7ma.

FUENTE: https://www.google.es/maps/@5.1979328,74.7451894,3a,75y,9.95h,95.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3q0cutIsvBwBUvk4F5BYNw!
2e0!7i13312!8i6656

Imagen 42. Perfiles de vías Existentes.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

6. PROYECTO
6.1. PROPUESTA URBANA

Para diseñar el espacio público se tuvo en cuenta, que el peatón fuera el principal
benefactor de estos espacios, para ello en los cruces viales más importantes y con
relación a los lotes se generaron unos pompeyanos para reducir la velocidad de los
vehículos que transitan cerca al lugar, los cuales generan al peatón el confort y la
tranquilidad que tendrán al disfrutar caminado por el eje ambiental – peatonal sin
ningún tipo de peligro automovilístico. También se dio lugar para crear focos

46

estratégicos para los ciclistas, dos de ellos puntos estéticamente formales y acordes
con la propuesta urbana donde se alquilaran bicicletas, que servirán para los
estudiantes y habitantes del sector que se quieran trasladar de un punto a otro con
mayor facilidad y agilidad a cualquier sede del campus.
Imagen 43.Propuesta Urbana/ Barrio Bogotá.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

6.1.1. SEGMENTOS DE LA PROPUESTA

Imagen 44. Render Propuesta Urbana.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

Imagen 45. Render Propuesta Urbana.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.
Imagen 46. Render Propuesta Urbana.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

Imagen 47. Render Propuesta Urbana.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.
Imagen 48. Render Propuesta Urbana.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

Imagen 49. Render Propuesta Urbana.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

6.1.1.1. Escala humana
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En la escala humana se tiene en cuenta la fomentación de la silla. Este tipo de silla
urbana con vegetación está diseñada principalmente para los estudiantes de la
universidad, para adecuar los espacios, zonas de permanencia, zonas verdes,
brindando un mobiliario adecuado para el confort de los estudiantes.

Es a base de madera reciclada (Estiba) y vegetación nativa de la zona, ya que
ayuda a que se cree una armonía entorno a la universidad y que además ayude a
fomentar este tipo de diseño de innovación en el municipio de Honda.

Imagen 50. Modelo de silla/mobiliario Urbano.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

Imagen 51. Modelo de silla/mobiliario Urbano.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.
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En decisiones de temas ergonómicos, se tiene en cuenta las dimensiones de la
figura humana del hombre Colombiano (Hombre adulto 1,72 cm y se encuentra en
un nivel de normalidad entre 1,59 y 186cm. Mientras que la mujer promedio mide
1,60 y se considera normal entre 1,48 y 1,71cm promedio), para que el mobiliario
sea adecuado para el uso.

Imagen 52. Modelo de silla / Mobiliario Urbano.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

Este modelo se destaca se diferencia de otros productos en términos estéticos, ya
que es un elemento que complementa el entorno del proyecto ayuda a purificar el
aire, también es un mobiliario urbano que permite la radiación solar por medio de
árboles nativos.

Imagen 53. Modelo de silla /Mobiliario Urbano.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.
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6.1.1.2. Composición Urbana.

El resultado de esta composición urbana se fundamenta a partir de una serie de
principios básicos, como la ciudad y el orden, el equilibrio y la armonía, se tiene en
cuenta el color, la forma, las textura que engloban el universo que hay en el exterior
del lugar que se va a intervenir.

Aplicándolo al campo del urbanismo, dicha composición urbana, está asociada a dos
significados, a la idea de componer ciudad o construir ciudad, y a la forma como las
distintas partes del espacio urbano, lo edificado y lo vacío, lo público y lo privado,
resumido en el conjunto de arquitecturas (edificaciones), calles, plazas, avenidas, se
organizan de diferentes maneras en el territorio. La visualización de la composición
urbana se puede dar a nivel de peatón cuando la persona observa y percibe la
ciudad (formas arquitectónicas y naturales, colores, texturas) teniendo una imagen
de ella (la imagen urbana).14

Imagen 54. Modelo de silla /Mobiliario Urbano.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

14

http://composicionurbana.blogspot.com.co/
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Imagen 55. Modelo de silla /Mobiliario Urbano.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

Imagen 56. Modelo de silla /Mobiliario Urbano.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA.

6.1.1.3. Actividad y circulación
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SISTEMA DE FLUJOS PROPUESTOS
Plano 3. Flujos peatonales y bicicletas.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Plano 4. Flujos de servicios y Abastecimientos.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Plano 5. Flujos de transporte departamental.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

6.1.1.4. Conectividad Ambiental
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Plano 6. Conectividad Ambiental.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Imagen 57. Manejo Ambiental

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Imagen 58. Fitotectura Propuesta del lugar.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

6.2. PROYECTO ARQUITECTÓNICO.
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En el diseño arquitectónico dentro del lote A, se manejaran cuatro edificaciones en
las cuales se encontrara: un edificio inteligente y gastronómico, de administración,
centro cultural y un edificio de aulas, cada uno es independiente, pero todos tendrán
la relación necesaria para que no queden en una disgregación eventual.

Imagen 59. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

En el pabellón N°1, se encontrará todo lo relacionado con la facultad de
Entretenimiento, (Sede de Gastronomía y laboratorios informáticos), donde se
implementan espacios integrales ya que este volumen arquitectónico tiene la
fachada principal del proyecto, por tal razón es que este bloque a nivel espacial y
funcional
llevara a cabo cubiertas transitables de carácter práctico para los
estudiantes que vayan a desempeñar actividades al aire libre en lo que se denomina
(cocina a la parrilla y zona de BBQ); generando espacios que alteren un poco la
forma del edificio, el ocio y el modo en que los estudiantes de gastronomía están
acostumbrados a tomar clases, y finalmente el tipo de actividades que se
desarrollaran según el programa arquitectónico propuesto.
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Igualmente, está el Pabellón N°2, estarán lo espacios relacionados con la parte
administrativa de la universidad, se generan varios usos, tres de ellos (la biblioteca,
hemeroteca y el auditorio principal), los cuales son fundamentales para el proyecto y
para la el barrio Bogotá ya que abre sus puertas los fines de semana para estar al
servicio de los habitantes. Este volumen manejara el concepto de escalonamiento,
esto se debe a que al ser un edificio abierto al público, pero a su vez a los
estudiantes debe connotar una mayor importancia en cuanto a los otros dos
volúmenes, generando espacios abiertos, de estancia, espacios que permiten la
interacción entre alumnos, profesores y habitantes de sector.

Imagen 60. Propuesta Arquitectónica / Lote A.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

También, está el pabellón N°3, el cual será netamente para el uso de clases para
las demás facultades, se plantean aulas con distribuciones adecuadas debido al
ambiente, y el clima que se genera en el municipio, se proponen pasillos amplios en
donde no se aglomeren los estudiantes al salir de su horario de clase, visuales en
sus dos fachadas para proyectar una conexión con el centro del proyecto y con la
zona montañosa que se encuentra posterior a el predio.

Imagen 61. Propuesta Arquitectónica / Lote A.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Para estos tres volúmenes se tuvo en cuenta todos los paramentos de las casas
aledañas al lote de intervención ya que con estas pautas se empezó a crear unas
formas básicas las cuales empezaron a aproximar poco a poco la propuesta
arquitectónica y en cuanto a la propuesta urbana los accesos, vías vehiculares y de
peatón fueron puntos esenciales para la empezara crear unos circuitos de
transición dentro del proyecto.

En cuanto a nuestro lote B, se analizó lo que estaba ocurriendo actualmente, ya que
el flujo vehicular con el cual se estaba llegando al el predio no era el adecuado, y
además de esto se encuentra una plaza de ferias la cual no es lo mejor para el
sector en cuanto a usos, por que contamina auditiva y visualmente a esta parte del
barrio Bogotá.

Imagen 62. Propuesta Arquitectónica / Lote B.
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FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Por ende, se llega a la conclusión donde en ese punto se podría recuperar,
realizando un volumen arquitectónico institucional donde se implementara todo lo
relacionado con las clases prácticas de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.

Imagen 63. Propuesta Arquitectónica / Lote B.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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Definiendo el uso de este volumen se plantearon tres niveles debido a todos los
espacios que se requieren para desarrollarlas prácticas con animales al interior del
edificio; de acuerdo a el programa arquitectónico que se va a proyectar, contara con
espacios como: corrales al aire libre, caballerizas, áreas de vacunos, cuatro
quirófanos aptos para animales grandes como para animales pequeños, anfiteatro,
morgue, consultorios clínicos, zona de rayos x , resonancias magnéticas, tag ,
ecografías; ya en los que es la parte del segundo piso se encuentra: aulas
magistrales, salas de reuniones, aula de docentes y finalmente en el tercer piso se
pensó en la comodidad de los estudiantes y docentes que tienen que hacer turnos
en las noches, por esto se propuso habitaciones, con zona de lavandería, baños,
cocineta , sala de estar; alterno a esto sala de estudio e investigación con biblioteca
especializada en la facultad de Medicina Veterinaria para los alumnos que realizan
esta carrera ya que es el fuerte de la Universidad.

Imagen 64. Propuesta Arquitectónica / Lote B.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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6.2.1. PARTES DEL PROYECTO.

Imagen 65. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Imagen 66. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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Imagen 67. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Imagen 68. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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Imagen 69. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Imagen 70. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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6.2.1.1. MEMORIA GRÁFICA DE DISEÑO.

Imagen 71. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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6.2.1.2. CUADRO DE ÁREAS

LOTE A (INSTITUCIONAL)

Imagen 72. Cuadro de Áreas Pabellón A.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

Imagen 73. Cuadro de Áreas Pabellón B.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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Imagen 74. Cuadro de Áreas Pabellón C y D.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

LOTE B (PRÁCTICAS)
Imagen 75. Cuadro de Áreas Lote B.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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6.2.1.3. FUNCIÓN.

Imagen 66. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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6.2.1.4. IMAGEN Y TECNOLOGÍA.

ESTUCTURA METALICA APORTICADA EN ACERO Y HORMIGON.


Elementos Estructurales

Una pieza mixta está compuesta básicamente por tres elementos estructurales
diferenciados:
A. La sección del hormigón
B. La sección metálica
C. Los conectores

Imagen 67. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.
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Características Estructurales

Las principales características estructurales de las construcciones mixtas son:
1. Reducción del Canto en los Dinteles: A medida que las luces de las piezas
aumentan, es apreciable y más acusado el canto. Esto se debe al gran incremento
de inercia y resistencia que la sección parcial del hormigón determina en relación a
una solución metálica, y a la mayor rigidez de las zonas sometidas a tracción de la
sección en relación a las soluciones de hormigón armado o pretensado.
2. Aumento de la Rigidez: Un factor importante cuando se presentan cargas
dinámicas o con impacto: El hormigón varía entre dos y cuatro veces la que logra
con los mismos cantos la construcción metálica simple, lo que determina que las
limitaciones por flecha o vibración no sean determinantes en casi todos los casos.
3. Soportes más Esbeltos: En gran medida vinculado con las piezas de hormigón,
pero es apreciable en relación a los soportes metálicos, si se tiene en cuenta la
protección anti fuego.

4. Economía en el Uso del Acero: En comparación con una construcción metálica
tradicional, puede lograrse un ahorro que oscila entre el 10% y el 50%, incluidos los
conectadores necesarios.15

Imagen 68. Render Exterior/ Propuesta Arquitectónica.

FUENTE: PRODUCCION PROPIA, AÑO 2017.

15

http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Met%C3%A1licas
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7. CONCLUSIONES

Los análisis de las diferentes gráficas y documentos, demuestran la necesidad de
ampliar la cobertura en educación superior a nivel nacional, debido a los bajos
índices de ingreso de jóvenes bachilleres a cursos de formación profesional, técnica
o tecnológica, sumado a la importancia que tiene adquirir nuevos conocimientos
para alcanzar un mayor nivel de progreso, con lo cual la creación del nuevo campus
universitario para la región del Tolima responde a esa demanda y mejora la situación
actual de estudiantes, docentes y personal administrativo.
El resultado final es la suma de los múltiples planteamientos que llevaron al
desarrollo de las facultades de Medicina veterinaria y zootecnia, Administración de
empresas agropecuarias, Ingeniería agronómica y la facultad de entretenimiento
(gastronomía),junto a esto el auditorio principal, la biblioteca, hemeroteca, las zonas
de esparcimiento y deportivas que constituyen prácticamente la mayor huella en el
campus, el parque público que recibirá a todos sus invitados y arborización para las
vías, los andenes, las rondas de río, como aporte a la insuficiencia de esto a la
ciudad. Cada espacio y edificio planteado responde la falta de estos o la baja calidad
con la que cuentan actualmente.
Se entrega un proyecto como un aporte a la creación de arquitectura y urbanismo
Consciente de las necesidades, la oferta de materiales y mano de obra del lugar y la
reducción de los impactos que obras como esta generan al ambiente con el diseño
apropiado de edificios y zonas comunes. En este nuevo espacio además se le da un
lugar importante al componente deportivo y cultural, para que la formación de
profesionales, sea completamente integral.
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GLOSARIO

2. MECI: Es un sistema integrado por el esquema de la organización y el
conjunto de los planes, métodos principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación atados por una entidad con el
fin de procurar que todas las actividades operaciones y actuaciones,
así como la administración de la información y los recursos se realicen
de acuerdo con las normas constitucionales legales vigentes dentro de
las políticas por la dirección y en atención a las metas y objetivos
previstos. El control interno está fundamentado en el autocontrol,
porque es una responsabilidad de las personas que hacen parte de
nuestra organización y porque es un componente integral de todas las
acciones, decisiones, tareas y actuaciones que realizamos para el
logro de los propósitos de nuestra institución.
3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Conjunto de acciones en las
diferentes dimensiones de la realidad municipal presentadas en forma
ordenada, coherente e integral, donde se establecen los compromisos
para contribuir al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes.
4. POAIM: Plan Operativo Anual De Inversiones Municipales. Proceso
que permite operacional izar los objetivos y metas del plan de
desarrollo en cada vigencia del periodo de gobierno, a través de la
priorización de los programas y proyectos de inversión a ejecutar
durante cada vigencia fisca.
5. CAMPUS: El campus es un espacio o terreno comprendido entre los
límites de la universidad, también considerado como “recinto
universitario”. Su término proviene del inglés campus, y éste a su vez
del latín campus, que significa llanura.
Este perímetro universitario está conformado por un conjunto de
edificios, como lo son los salones de clase, las bibliotecas, los
laboratorios, las facultades, el comedor universitario, áreas de
esparcimiento (cafeterías, tiendas y zonas deportivas), así como,
espacio al aire libre (parques y jardines), en donde la comunidad
universitaria podrá desarrollar actividades para su reflexión personal y
espiritual. El campus también posee zonas de residencias para el
alojamiento de los universitarios. En algunas universidades este
conjunto de construcciones se encuentran cercanas a minutos de
distancia.
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6. BIBLIOTECA: La palabra Biblioteca proviene de los vocablos griegos
biblion (libros) y teka (depósito o caja), a pesar de su etimología, una
biblioteca no es un mueble o un edificio para guardar libros, sino una
colección de libros debidamente clasificados y ordenados, para la
lectura y la consulta del público especialmente estudiantes,
investigadores y amantes de la lectura.
7. HEMEROTECA: El término hemeroteca viene del griego hemera (día)
y theke, (caja o depósito); es el edificio, local o sala, generalmente
ubicado en una biblioteca, donde se guardan, de forma organizada,
colecciones de periódicos, diarios y revistas destinadas a servir al
público. El origen de la hemeroteca está asociado a la evolución de la
biblioteca y la industria editorial. La hemeroteca se desarrolla a medida
que se advierte la necesidad de concentrar y organizar un número
creciente de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas, anuales
e irregulares. En 1900 el término fue propuesto por Henri Martin en un
Congreso Internacional de Bibliotecas, realizado en París. Para
algunos está mal formada, debiendo ser efemeróptera o efemeriteca,
pues hemeroteca en sentido estricto quiere decir biblioteca de días y
no biblioteca de periódicos.
8. RINCONADA: Pequeñas plazas generadas en esquinas negativas,
útiles para emplazar el acceso a los edificios.
9. ANDADORES: Son circulaciones exclusivas para el peatón, facilitan el
desplazamiento del usuario.
10. POMPEYANOS: Los Pompeyanos son elementos construidos para
garantizar la seguridad del peatón y priorizar su paso, de forma
autónoma y segura, cuando la franja de andén es interceptada por el
paso vehicular. Su implantación en el espacio público dependerá de los
estudios de tráfico realizados por la Secretaría de Movilidad, quién
definirá las intersecciones donde sea necesario implementar este tipo
de soluciones.
11. CONCEPTO DE ESPACIO COLECTIVO: Es el espacio o lugar
público con un grado de intimidad donde es restringido pero no
totalmente.
12. PLAZA: Es el recinto urbano con ámbito público. Y a su vez generan
apertura visual entre lo que pasa dentro y lo que pasa fuera
(transición).
13. HALL DE ACCESO: Es el espacio de transición que sirve como lugar
de mitigación a los acontecimientos de la llegada y la partida, entre el
dentro y fuera.
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14. PUENTE: Elemento unificador, que aunque es independiente, es
vinculante; es el elemento de preparación visual.
GLOSSARY

1. MECI: It is a system integrated by the scheme of the organization
and the set of aircraft, the principles of methods, standards,
procedures and mechanisms of verification and evaluation by an
entity for the purpose of search that all Activities and actions, as well
as the administration of information and resources are carried out in
accordance with the legal constitutional rules in force within the
policies by the management and attention to the goals and
objectives. Internal control is based on self-control, because it is a
responsibility of the people who are part of our organization and
because it is an integral component of all the actions, decisions,
tasks and actions that are performed to achieve the purposes of our
institution.
2. MUNICIPAL DEVELOPMENT PLAN: A set of actions in the
different dimensions of municipal reality presented in an orderly,
coherent and comprehensive manner, which establishes the
commitments to contribute to the welfare and improvement of the
quality of life of the inhabitants.
3. POAIM: Annual Operational Plan for Municipal Investment. Process
that allows the operation of the objectives and goals of the
development plan in each term of the government period, through
the prioritization of the investment programs and projects to be
executed during each fiscal period.
4. CAMPUS: The campus is a space or terrain between the
boundaries of the university, also considered a "campus". Its term
comes from the English campus, and this in turn from the Latin
campus, which means plain.
This university perimeter is made up of a set of buildings, such as
classrooms, libraries, laboratories, faculties, university dining room,
recreation areas (cafeterias, shops and sports areas), as well as air
space Free (parks and gardens), where the university community
can develop activities for personal and spiritual reflection. The
campus also has residential areas for university students. In some
universities this set of constructions are close to minutes away.
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5. LIBRARY: The word Library comes from the Greek words biblion
(books) and teka (deposit or box), despite its etymology, a library is
not a furniture or a building to store books, but a collection of books
properly classified And orderly, for the reading and consultation of
the public especially students, researchers and lovers of reading.
6. HEMEROTECA: The term newspaper library comes from the Greek
hemera (day) and theke, (box or deposit); Is the building, a room or
a room, usually housed in a library, where organized collections of
newspapers, newspapers and magazines are kept for the public.
The origin of the newspaper library is associated with the evolution
of the library and the publishing industry. The newspaper library is
developed as the need to concentrate and organize a growing
number of journals, magazines and other periodical publications,
annual and irregular. In 1900 the term was proposed by Henri Martin
at an International Congress of Libraries, held in Paris. For some it
is poorly formed, Must be epemeroteca or ephemerite, because
hemeroteca in strict sense means day library and not library of
newspapers.
7. RINCONADA: Small squares generated in negative corners, useful
to place access to buildings.
8. ANDADORES: These are exclusive circuits for the pedestrian, they
facilitate the movement of the user.
9. POMPEII: Pompeyans are elements built to guarantee the safety of
the pedestrian and prioritize their passage, autonomously and
safely, when the strip of platform is intercepted by the vehicular
passage. Its implementation in the public space will depend on the
traffic studies carried out by the Ministry of Mobility, who will define
the intersections where it is necessary to implement this type of
solutions.
10. CONCEPT OF COLLECTIVE SPACE: It is the public space or
place with a degree of intimacy where it is restricted but not totally.
11. PLAZA: It is the urban area with public space. And in turn generate
visual opening between what happens inside and what happens
outside (transition).
12. ACCESS HALL: It is the transition space that serves as a mitigation
place to the events of arrival and departure, between the inside and
outside.
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13. BRIDGE: unifying element, although independent, is binding; Is the
element of visual preparation.

ANEXOS
ANEXO
N° 1 - FOTOGRAFIAS (ENTREGA SUSTENTACION FINAL /
MAQUETAS).
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ANEXO N° 2 - FOTOGRAFIAS (PANELES ENTREGA FINALTERCER PERIODO).
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ANEXO N°3 - PLANIMETRIA (IMAGENES PHOTOSHOP).
1. Plano Consolidado – Análisis Escala Meso.

2. Plano Consolidado Análisis Escala micro.
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3. Implantación General – Propuesta Urbana.
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4. Planta de Parqueaderos.
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5. Planta Primer piso (Pabellón A).
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6. Planta Segundo Piso (Pabellón A).
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7. Planta Tercer Piso (Pabellón A).
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8. Planta Cuarto Piso (Pabellón A).
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9. Planta de Cubiertas (Pabellón A).
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10. Planta Primer Piso (Pabellón B) – Sede Práctica de Medicina Veterinaria
y zootecnia.
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11. Planta Segundo Piso (Pabellón B) – Sede Práctica de Medicina
Veterinaria y zootecnia.
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12. Planta Tercer Piso (Pabellón B) – Sede Práctica de Medicina Veterinaria
y zootecnia.

96

13. Planta de cubiertas (Pabellón B) – Sede Práctica de Medicina Veterinaria
y zootecnia.
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