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RESUMEN

El proyecto tiene como objetivo crear una nueva sede de la Universidad Piloto en
la ciudad de Girardot. Ubicada en esta ciudad por ser la más importante de la
región del alto Magdalena y por encontrarse en un cruce de caminos. Además,
porque actualmente la universidad cuenta con una de sus sedes en esta ciudad.
Principalmente, el proyecto desarrolla el concepto de la UniverCiudad, en el cual
se replantea la concepción tradicional de la educación superior. Se retoman
aspectos de la organización espacial, como lo son los espacios abiertos,
transitables y permeables que buscan el encuentro y el fortalecimiento del tejido
social. En este sentido, el espacio de la universidad se extiende físicamente sobre
la ciudad, hay una clara postura de integración, y se genera la noción de un lugar
abierto y educador. En la UniverCiudad los espacios universitarios, los centros de
investigación, lo laboratorios y los espacios culturales de conocimiento y
recreación se incorporan a la ciudad, con espacios públicos que complementan la
interacción con la sociedad.
Además, se aporta a la recuperación y conservación del paisaje y toda su
biodiversidad de fauna y flora propia de la región, y se crean espacios para el
estudio integrado de las diversas áreas del conocimiento que ofrece la universidad
dentro de su pensum, ayudando a fomentar actividades académicas y de
formación, acorde a las necesidades de la región.

PALABRAS CLAVES
Educación Superior.
Universidad.
Campus universitario.
Educación Girardot.
Integración educativa.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de investigación:
El proyecto se clasifica dentro de la línea de investigación: Paisaje, Lugar y
Territorio. Este proyecto investiga el significado de los paisajes particulares de la
región de Cundinamarca (en la ciudad Girardot) para el diseño apropiado y
eficiente de una Univerciudad. De esta forma, el proyecto propone, dentro de la
Univerciudad, el diseño de varias e importantes zonas verdes, caminos
recreativos, miradores, así como también medios de transportes acordes como el
teleférico. Esta utilización del paisaje particular de la región dentro del diseño
arquitectónico de espacios públicos (en este caso desde el enfoque educativo)
propicia la creación de identidad del lugar y el territorio a través de una sensación
estética agradable.
Enfoque según la planeación de Coordinación de Parte II:
Urbano- arquitectónico.
El proyecto tiene un enfoque urbano-arquitectónico pues propone el diseño de una
Univerciudad. La Univerciudad explora las relaciones entre el espacio urbano y
público y el espacio educativo. De esta forma, los equipamentos educativos,
culturales o de hábitat se articulan con la ciudad, con sus movimientos, y brindan
un nuevo espacio de interacción para los habitantes. De igual forma, esta
transformación urbana potencializa la conexión entre las “ventanas de información
y de conocimientos” y los habitantes, y contribuye a la mejora social y productiva
del lugar.
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INTRODUCCION

La arquitectura es el resultado estético del análisis de las necesidades de una
población que se encuentra en constante desarrollo, plasma en una región la
cultura, el entorno, las actividades productivas y sus interacciones, e integra todos
los elementos característicos de sus habitantes. Así, genera, fortalece y desarrolla
su misma identidad. 1 Girardot es un municipio que cuenta con gran afluencia de
personas, quienes desarrollan actividades económicas y académicas allí,
aspectos que constituyen al municipio en el centro de desarrollo regional.
Por esta razón se definirá un espacio que cumpla con las necesidades funcionales
y de diseño del lugar, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de quienes
intervienen en él e integrando de forma objetiva los diferentes puntos de vista. Se
pretende cubrir en su mayoría las necesidades del usuario, a quien es finalmente
dirigido el proyecto.
El proyecto se desarrolla de acuerdo con la exploración de la ciudad, la
investigación sobre las diferentes particularidades ambientales, culturales,
sociales, políticas, espaciales y los elementos adquiridos a partir del lugar, su
historia, su población, su posible desarrollo. Todos estos factores consolidan una
serie de fundamentos influyentes en la implantación, en la intencionalidad y en el
impacto que se pretende dar al usuario.
Así, partiendo del análisis de la ciudad y de la influencia que esta ejerce a nivel
regional se consolidan una serie de datos que dimensionan la necesidad de
desarrollar un proyecto arquitectónico, que logre cubrir las necesidades
educativas de la región y que a su vez proporcione, indirectamente a la población,
sensaciones de identidad y compromiso con el proyecto y la ciudad; bien sea por
la estética o por los valores que se podrían infundir desde allí. Por ello, se
presenta una propuesta urbano-arquitectónica de gran influencia a nivel regional,
donde el espacio público hace parte de una respuesta de integración con la
ciudad que se ha desarrollado de forma espontánea, teniendo en cuenta la
influencia que ejercen sobre su desarrollo las diferentes actividades que allí se
realizan.



1

CAMPOS CALVO-SOTELO, Pablo. La Educación, un hecho espacial: el “Campus Didáctico” como
arquitectura para el Espacio de Educación Superior. En: La cuestión universitaria. Junio, 2009. pág.
102.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general:


Diseñar el campus Universidad Piloto de Colombia, para el desarrollo de la
educación universitaria en Girardot.

2.2 Objetivos específicos:





Proponer una infraestructura adecuada para la educación alta en Girardot y
generar el desarrollo de la región.
Proyectar espacios arquitectónicos y colectivos para la creación de
programas académicos para la población.
Generar y crear espacios académicos aptos para el desarrollo de la
educación universitaria.
Crear un espacio de esparcimiento que permita una identidad del proyecto,
por medio del diseño de un parque.

8

3. JUSTIFICACION

A nivel nacional, en el plan de desarrollo actual, está planteada la recuperación
del Rio Magdalena, que permite una conexión del interior al exterior del país.
Girardot es una de las ciudades en el departamento de Cundinamarca que tiene
mayor rango de acción en esta conexión. Es una ciudad de gran potencial para
ser una parte activa del sistema económico urbano-regional, y puede funcionar
como un eje que contribuya a la inclusión de los municipios o veredas que se
encuentren aledaños al Magdalena. Esta interacción e inclusión permite el flujo de
servicios, productos, población e información.
En cuanto a incidencia social, se requiere definir la importancia y lo que implica la
realización de un proyecto educativo en la región. Surge la necesidad de diseñar
espacios colectivos arquitectónicos aptos para suplir el déficit en la educación
superior en Girardot. Se pretende además que el proyecto sea la base para la
integración de otros parques y proyectos que permitan consolidar un área
ecológica y turística que abarque gran parte de la ciudad.

9

4. PRELIMINARES

4.1 ANTECEDENTES
La importancia social de un espacio, el manejo de los elementos que de él hacen
parte y la combinación de materiales, se establecen como un conjunto de
componentes, solo algunos, de todas aquellas características culturales,
ambientales, políticas y económicas que afectan el espacio y que para el
arquitecto se convierten en un reto a la hora de diseñar. La definición de un
espacio propicio para el libre desarrollo de una actividad determinada, mejorar la
calidad del espacio de manera que quien lo habite se complazca de permanecer
allí, el aprovechamiento de los recursos naturales, la accesibilidad y la
adaptabilidad se convierten en las premisas principales para plantear soluciones.
Sin embargo, en esta búsqueda, aumenta constantemente la complejidad de un
proyecto, debido a la dificultad de encontrar el equilibrio entre todos los elementos
teniendo en cuenta cada subjetividad particular.
En las pequeñas ciudades el espacio público carece de una estructura definida,
de un diseño, es simplemente la superposición de elementos que no le ofrecen al
usuario la sensación de identidad con el entorno; en este tipo de espacios es difícil
sentirse cómodo, disfrutar del paisaje o simplemente transitar, pues la
combinación de ideas, de argumentos, y la falta de un eje articulador de los
elementos urbanos hacen del espacio un lugar molesto, inseguro e inhóspito.2 La
apropiación del espacio es importante en la medida en que si el lugar refleja
identidad al individuo o lo concibe como estético, natural, colectivo, único, genera
un compromiso y un sentido de pertenencia por el espacio, cuya apropiación se
convierte en el punto de partida para el desarrollo de valores y competencias
ciudadanas, tolerancia, convivencia, empatía, solidaridad, amabilidad y respeto,
explota en el individuo la capacidad para relacionarse en comunidad, para la
participación, para la expresión, es donde se acentúa muchas veces la justicia
urbana, es allí donde se inicia la vida activa de la comunidad. Por qué no entonces
definir el espacio público como el punto de partida para diseñar, construir y
articular cualquier elemento arquitectónico cuya búsqueda va igualmente dirigida
hacia el desarrollo integral del usuario.

2

RAMIREZ POTES, Francisco. La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura del lugar en
Colombia. En: Revista Educación y Pedagogía. Mayo-Agosto, 2009, vol. 21, no. 54.
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4.2 ESTRATEGIAS

4.2.1 METODOLOGIA

El desarrollo del Campus Educativo UPC Girardot parte del análisis de elementos
como el clima, la influencia regional del municipio, el comercio, la infraestructura
educativa, los niveles de escolaridad de la región, las costumbres, y los
constantes cambios a los que está expuesta una ciudad de este tipo. Para
generar, por medio de la flexibilidad de la arquitectura en el uso de los materiales,
elementos estéticos, sostenibles, funcionales y tecnológicos. Además, se toma
como base la importancia de la arquitectura desarrollada a partir del espacio
público, ya que es básicamente el entorno y la traza urbana las que definen cada
elemento, las que amarran el proyecto y lo hacen único del lugar donde se sitúa.
El estudio se aborda en cuatro escalas, para que de esta forma se puedan entender
las incidencias que se ven en ellas y poder tener la noción de las afectaciones y
determinantes que tendrán directa o indirecta relación con el sector.
La primera es a nivel regional, en ella se relacionan los municipios que inciden en
nuestro municipio, su características en cuanto a división departamental, la
población objeto y las afectaciones, es decir, los centros educativos que se
encuentran en esta área.
La segunda escala es a nivel municipio, en ella se identifican los servicios y
sectores del municipio para así lograr caracterizarlo y entender su zonificación y
extensión urbana, sus vías municipales. Tener una visión clara del municipio
comprendiendo e identificando sus lugares de interés.
Posteriormente se identifican sedes universitarias dispersas, por lo cual es
pertinente identificar vías y nodos del sector para consolidar una muy probable
conectividad por la vía que esté con mejores posibilidades de movilidad.
La cuarta y última escala es en el sector inmediato, se identifican barrios aledaños
y las vías propuestas en el POT, ese último con el propósito de reformular el trazado
de estas vías para el posterior desarrollo del proyecto. Todo lo anterior para
articular el proyecto con los barrios de la extensión urbana del municipio.

11

4.2.2 TEMÁTICA ANALÍTICA - DESCRIPTIVA.
GIRARDOT



Importancia a nivel regional, su conectividad.
Articulación planes nacionales de desarrollo y POT.

LA REGION


Delimitación y análisis de tendencias regionales con los temas de la
educación.



Análisis de la población activas para la educación superior de la región.



Requerimiento de carreras pregrado y posgrado: Actuales e innovadoras,
número de estudiantes.



Influencia y cobertura regional tiene como resultado un requerimiento
residencial.

RIO MAGDALENA Y SEDE PILOTO EN GIRARDOT


Articulación de la UniverCiudad del Futuro y la sede itinerante U Piloto, Red
de Equipamientos y nodos sobre el eje, su Red espacio público, Vía Férrea
y Sistema Vial o de movilidad y Usos.



Análisis Población (usuario) las demandas según actividades.

SECTOR


Conexión y relación con la ciudad, el sector inmediato y el lote (Vías, usos,
espacio público, conectividad y paisajismo).
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4.2.3 METODO DE DISEÑO
El método de diseño empleado para la búsqueda del elemento arquitectónico
contiene paso a paso todos los elementos para lograr un proyecto coherente y
completo que tenga una buena relación con el entorno y que cumpla con las
funciones para el cual fue desarrollado y diseñado.

13
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4.2.4 EL TEMA (EDUCACIÓN SUPERIOR)






Objetivo de la propuesta.
Matriz de referentes educativos - Referentes históricos centros educativos:
calidad de servicios, evolución de las aulas.
Las tipologías de aulas.
Las calidades de espacios integradores y sus usos. Programa de
áreas de la universidad del futuro.
La norma técnica y específica para centros educativos.

4.2.5 El LUGAR.


Normativa.



Lote y su topografía.



Record fotográfico con entorno.



Sistema de manzanas, perfiles viales según norma.



Ficha de demarcación o resumen de la norma y su aplicación según área
lote.
Atractivos del proyecto, sitios característicos desde una visión
argumentativa.




Análisis y síntesis de las deferentes implantaciones ya existentes y
definición de una nueva propuesta.



Ficha sostenibilidad y bioclimática.

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA.


Definición de la ocupación y la aplicación de la norma.




Zonificación y relación con el espacio público y sus afectaciones. Sistema
de manzaneo, definición del paisajismo
La edificabilidad y las alturas.



Conceptos teóricos argumentativos de la implantación.
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ORGANIGRAMA DE DISEÑO.
Luego de definir la metodología a desarrollar durante la evolución del proyecto, se
define un organigrama que permita implementar un orden en el desarrollo del
trabajo de diseño.
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5.0 TERRITORIO

5.1 GIRARDOT

Girardot es la ciudad más importante en la provincia del alto magdalena, posee
una estructura administrativa líder en la región, desde la cual se manejan las
actividades económicas de los demás municipios. Además, es un cruce de
caminos entre Bogotá y el occidente del país, con salida hacia el Pacífico. Ello lo
ubica, en la escala suramericana, como parte integral del “8” de Integración
Caracas- Bogotá-Buenaventura, que posibilita articular el comercio venezolano
con el colombiano, lo cual da acceso a la cuenca del Pacífico y a los mercados
Suramericanos.3
De igual forma, Girardot se encuentra ubicado en un lugar estratégico, ya que
cuenta con la cuenca del rio Magdalena y tiene diversos sistemas de movilidad:
sistema carreteable, sistema fluvial, sistema férreo. Es por eso que Girardot es un
excelente lugar para generar un desarrollo a nivel regional y nacional, y lo
confirma el plan de desarrollo actual, donde proponen que Girardot sea un punto
articulador regional por medio de macro proyectos para el progreso y la
innovación. A corto plazo se proyecta la construcción de un aeropuerto.

Gráfico 3: Puntos del plan de desarrollo de Girardot. Elaboración propia.

3

COLOMBIA. Secretaria de educación municipal de Girardot. Caracterización. Girardot: Alcaldía de Girardot;
2013.
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5.1.2 DIVISIÓN GEOPOLITICA.

Gráfico 4: División geopolítica de Girardot. Elaboración propia.
De acuerdo con la Alcaldía municipal4, el municipio de Girardot se encuentra
básicamente dividido en 5 Comunas.
Comuna 1. Centro: Es la tercera comuna de Girardot en superficie pero es una
de las más pobladas, tiene un alto desarrollo a nivel comercial y cuenta con
trece barrios: a) San Miguel. b) Centro. c) Granada. d) Sucre. e) Murillo Toro. f )
Santander. g) Bogotá. h) Los Almendros. i) Barrio Blanco. J) La Magdalena. K)
Bavaria. l) San Antonio. m) Mira Flores.
Comuna 2. Sur: Es la Segunda Comuna más importante de Girardot ya que allí
se localiza el desarrollo de salud y el desarrollo industrial. Sin embargo, tiene un
alto nivel de pobreza. Esta comuna se encuentra conformada por 16 barrios: a)
Puerto Montero. b) Puerto Cabrera. c) 10 de Mayo. d) 20 de Julio. e) Puerto
Mongui. f) El Divino Niño. g) Bocas de Bogotá. h) Urbanización Tocarema. i)
Alto de la Cruz. j) Alto del Rosario. k) Las Rosas. l) El Porvenir. m) Santa
Mónica. n) Parques Bocas de Bogotá. ñ) Portal de Santa Mónica o Acacias.
Comuna 3. Occidente: Se ha desarrollado como un centro académico importante
4

COLOMBIA. Secretaria de educación municipal de Girardot. Caracterización: Educación 2013. Girardot:
Alcaldía de Girardot; 2013.
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para toda la Ciudad-Región. En esta comuna se encuentran las universidades y
los principales colegios de la ciudad, bajo su jurisdicción se encuentran 36 barrios
que son: 1) Arrayanes. 2) Esperanza. 3) Quinto Patio. 4) Buenos Aires. 5) Parques
de Andalucía. 6) La Colina. 7) La Colina Campestre. 8) La Colina Real. 9) San Luis.
10) Santa Helena. 11) Centenario. 12) Cambulos. 13) Las Mercedes. 14) Gólgota
15) Menesses. 16) Estación. 17) Gaitán.18) El Paraíso. 19) Las Quintas. 20)
Vivisol I. 21) Vivisol II. 22) Santa Paula I. 23) Santa Isabel. 24) La Maravilla.
25) Santa Paula Resort II. 26) Los Mangos. 27) El Nogal. 28) Guadalquivir.
29) Madeira. 30) Villa Alexander. 31) Villa Cecilia. 32) La Arboleda.
33) Villampis. 34) El Portal De Los Almendros. 35) El Portal De Los Cauchos.
36) Asocomún.
Comuna 4. Norte: Segunda comuna en superficie y número de barrios, aún está
en proceso de expansión. La población es la más baja en área urbana y cuenta
con 37 barrios: 1) Tejares del Norte. 2) Rosa Blanca. 3) Los Rosales. 4) Santa
Rita. 5) Alicante. 6) Los Naranjos. 7) Altos del Peñón. 8) Parque Central.
9) Condominio Montana. 10) Altos del Chicalá. 11) Mi Futuro. 12) Esmeralda III.
13) Bosques del Norte. 14) San Fernando. 15) Juan Pablo II. 16) Diamante.
17) Diamante Popular. 18) Esmeralda. 19) Zarzuela. 20) La Tatiana. 21) La
Cuarenta. 22) El Refugio. 23) Balcones II. 24) Palmeras del Norte. 25) Alcatraz.
26) Portobelo I. 27) Portobelo II. 28) Bello Horizonte. 29) Esperanza Norte. 30)
Madrigal. 31) Ciudad Montes. 32) Brisas De Girardot. 33) El Edén. 34) Volver a
Vivir I. 35) Volver a Vivir II. 36) Solaris. 37) La Ermita.
Comuna 5. Oriente: Es la comuna más distanciada del centro del municipio por lo
que se ha desarrollado poblacional y comercialmente. Está compuesta por 29
barrios: 1) Salsipuedes. 2) Santa Fe, 3) Brisas del Bogotá. 4) Obrero. 5) San
Jorge. 6) Corozo. 7) La Magdala. 8) Villa Paola. 9) Villa Yanteh. 10) Primero de
Enero.11) Magdalena III. 12) La Campiña. 13) La Victoria. 14) Los Guadales.
15) El Triunfo. 16) Kennedy. 17) Villa Kennedy. 18) La Carolina. 19) Santa Lucía.
20) Girasol. 21) El Cedrito. 22) El Cedro. 23) Villa Olarte. 24) Los Buganviles.
25) Santa María Del Peñón. 26) Portachuelo. 27) Condómino campestre El Peñón.
28) Lagos del Peñón. 29) La Trinitaria.
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6.0 PROBLEMÁTICA

6.1 IDENTICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Aunque Girardot es identificado como un Sector de gran dinamismo para el futuro,
en su desarrollo intervienen aspectos sociales, culturales, económicos,
tecnológicos, ambientales, políticos y administrativos. Los cuales, actualmente,
carecen de cohesión y organización, y obstaculizan el ideal de progreso planeado.
Esto se debe, principalmente, a la escasez de profesionales que hay en la región,
debido a la ausencia de espacios de calidad colectivos y arquitectónicos para la
educación Universitaria.
De igual forma, las nuevas tendencias de desarrollo de la región y de la ciudad
han generado nuevas necesidades educativas. Así, el propósito de este proyecto
es solventar en un porcentaje estas necesidades.
Por otra parte, en el desarrollo del proyecto se hizo gran énfasis en el espacio
lúdico recreativo, donde la premisa de mayor valor es generar un espacio colectivo
que además de traer beneficios personales proporcione identidad social. A pesar
del carácter privado de la universidad, el espacio público es, para efectos del
proyecto, concebido como una zona de esparcimiento donde se practican diferentes
actividades, y que sirve de modelo pedagógico, ya que permitirá su uso y
apropiación a los habitantes del municipio ajenos al sector educativo.
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6.2 ARBOL DE PROBLEMA

6.3 ARBOL DE SOLUCIONES
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7.0 GENERALIDADES

Girardot es una ciudad que en los distintos periodos del s.XVIII, XIX y XX ha sido
de gran importancia para Colombia por su ubicación estratégica, que trae consigo
varios aspectos relevantes como lo son su rio, su clima y el paisaje. A lo
mencionado anteriormente hay que sumarle su cercanía a la capital de la
república de Colombia, además de otros potenciales que a futuro se ven
proyectados como los es la reactivación del transporte fluvial y el trasporte férreo.
Estas actividades potenciales podrían darnos un programa de formación en esas
dos actividades y ser líder internacionalmente en formación y logística portuaria.

Gráfico 7: Línea de tiempo Girardot. Huellas físicas de esplendores efímeros. Universidad
Javeriana.
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8.0 ESCALA DE ANALISIS

8.1 ESCALA INTERNACIONAL
Una estrategia está proyectada a captar o atraer estudiantes de los diferentes
convenios institucionales educativos que tiene alrededor del mundo la universidad.
Para ofrecer una de las mejores educaciones a nivel pregrado y posgrado a nivel
mundial. Haciendo énfasis en las particularidades de la región y en los programas
de formación.

Grafico 8: Convenios educativos a nivel mundial. Elaboración propia.
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8.2 ESCALA REGIONAL
El proyecto está ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, en la
provincia del Alto Magdalena. Esta provincia está compuesta por ocho municipios:
Agua de Dios, Girardot, Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí, Nilo y Ricaurte.
Tiene una población total de 242.441 habitantes, según el censo del DANE en el
2005. La temperatura promedio es de 23 °C a 35 °C. La Capital (cabecera urbana)
es Girardot. Cuenta con una población de 95.496 habitantes.
De igual forma, es un importante cruce de caminos y cuenta con una conexión vial
que lo comunica con extensa parte del país.
Planes de conexión Férrea Nacional

Grafico 9: Planes de conexión Férrea Nacional. Elaboración propia
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Así mismo, el departamento tiene gran incidencia en el departamento conjunto del
Tolima, cuyo límite natural, el rio magdalena, los separa. La provincia del Alto
Magdalena hace parte de una región que el Plan de Ordenamiento Territorial
estima en 4.045 Km2 y una población que supera los 600.000 habitantes.
Incidencia a escala interdepartamental

Los límites de la provincia del Alto Magdalena
• Norte: La provincia del Magdalena Medio.
• Sur: El río Magdalena y el departamento del Tolima.
• Oriente: Las provincias el Tequendama y Sumapaz.
• Occidente: el río Magdalena y el depto. del Tolima.
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Ahora, en cuento a la actividad económica, el plan de “Competitividad Girardot
2007 – 2019”, muestra como eje económico de esta zona un clúster turístico (en
especial en los municipios de Ricaurte, Nilo, Tocaima y Girardot) y un clúster
académico, debido a la creciente cantidad de sedes regionales de universidades
destacadas que se encuentran ubicadas en la capital de esta provincia.

Debido a la gran afluencia turística, el sector comercial está altamente
desarrollado, especialmente en Girardot y los centros urbanos más alejados como
los de Agua de Dios y Tocaima.
Así mismo, aunque no es clúster5, se destaca el sector agropecuario, en la
producción de oleaginosos (maíz, ajonjolí, sorgo...), cereales, algodón y café
especialmente en el sector de la conurbación Girardot- Flandes- Ricaurte. En el
sector pecuario la producción de cárnicos es importante y en el sector minero se
destaca la producción de yeso.

5

Clúster: Es un término inglés encontrado en varios tecnicismos. La traducción literal al castellano es
“racimo”, “conglomerado” “grupo” o “cúmulo”.
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Por otra parte, la infraestructura hotelera, los bienes inmuebles y edificaciones
hacen parte importante de la economía del Alto Magdalena, al igual que la
cobertura de establecimientos de salud como hospitales y clínicas de gran
calidad. Dentro de estos se destacan: El Hospital San Rafael de Girardot, el
Hospital Marco Felipe Afanador en Tocaima, la Clínica de Especialistas, La Clínica
San Sebastián y Coomeva en Girardot.
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Movilidad regional

Conexión Fluvial

El transporte fluvial tiene ventajas significativas ya que requiere bajo costo de
inversión y mantenimiento y bajo consumo de energía. Además, maneja un alto
volumen de carga y gran capacidad de tracción para recorrer largas distancias, y
según el Plan de desarrollo municipal actual, reduce 6 veces más el tiempo
en el transporte de carga frente al vial.
Conexión férrea
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Al integrarse a proyectos ferroviarios a nivel nacional, como el regreso del tren
Andino y la integración regional del tren de las Américas, la región tiene en mente
reactivar la infraestructura férrea y aumentar el potencial intermodal de la ciudad,
reduciendo costos y tiempos en el transporte de carga de 3 a 4 veces frente al vial.
Conexión vial

El único medio de trasporte que se encuentra activo actualmente es el vial, y
enmarca a Girardot como un punto central de conexión para la región.
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Así las cosas, y de acuerdo con las proyecciones del Plan de Competitividad
Girardot 2007-2019, para el 2030 Girardot moverá millones de toneladas de carga,
no solo a cada región del país sino también a puertos internacionales. Todo esto,
gracias a su capacidad intermodal, sumado a su cercanía con la capital, más su
vocación turística.
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8.3 ESCALA URBANA

La provincia del Alto Magdalena se divide en ocho municipios administrativamente
independientes en cuanto a gobierno. Sin embargo, en relación a regulación de
actividades comerciales y tributarias dependen de Girardot.
Girardot, es la primera y la más importante ciudad de la provincia del Alto
Magdalena, con grandes factores de competitividad territorial, posee una
estructura administrativa líder en la región, desde la cual se manejan las
actividades económicas de los demás municipios. De acuerdo con el plan de
desarrollo municipal actual, tiene un área de 129 km², y una población oficial de
95.496 habitantes.
Algunas de las siguientes organizaciones son algunos de los factores de
competitividad y que prestan sus servicios a nivel territorial:
Cámara de Comercio de Girardot, Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Terminal de
Transportes de Girardot, Hospital Universitario San Rafael, Banco de La
República, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Casa de la
Justicia de Girardot, Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot,
Corporación Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, CAR - Corporación Autónoma Regional
Girardot, Canal DW Televisión, Casa de la Cultura de Girardot.
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8.4 AREA DE INTERVENCIÓN

La propuesta consta de 3 áreas a intervenir:
 La rehabilitación del eje longitudinal férreo. (Eje férreo)
 La creación de un plan parcial que acompañe y articule la propuesta de la
UniverCiudad.
 La UniverCiudad.
Localización: La UniverCiudad se encuentra en la periferia de la ciudad, el suelo
es de expansión urbana y predomina el uso residencial. Al oriente cuenta con la
conexión principal la carrera 23 vía municipal que comunica con Nariño y Tocaima.
Al Occidente cuenta con área de expansión urbana y urbanizaciones en plena
construcción. Al norte con suelo rural. Al sur urbanizaciones y un colegio.

Gráfico 18: Delimitación área de intervención. Fuente: Google Earth
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9. EDUCACIÓN

9.1 SECTOR EDUCATICO
Girardot tiene una importante influencia a nivel de región ya que incide en los
municipios que lo circundan por su infraestructura a nivel de servicios. Para este
proyecto educativo se realiza a escala de región un análisis de la población
objetivo, la cual está en un rango de edad entre 16 y 24 años. La población total
en edad de estudio es de 42.885 habitantes (entre 16 -24 años). Esta cifra se
proporciona del informe de la Alcaldía sobre la caracterización del municipio 2013.
Además, se encuentra que el 14% de esta población no estudia. Este 14%
corresponde a 6000 habitantes o usuarios potenciales del proyecto. De igual
forma, la universidad ofrece una amplia variedad de programas académicos, cada
uno de ellos con una distribución de alumnos especifica. En total la universidad
brinda una capacidad máxima (en todas las jornadas) de 5.623 alumnos de
pregrado y 376 alumnos de posgrado.
Población activa para la educación superior.

Gráfico 19: Población activa para la educación superior en rango de edad 16 – 24. Caracterización Alcaldía- Girardot.
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Gráfico 20: Distribución de población en instalaciones educación superior

Potencialidad conexión UF-UP-UI
Teniendo en cuenta las posibles conexiones entre la ciudad y la región se hace
conveniente planear una posible relación entre la UniverCiudad y la Universidad
Itinerante. De esta manera, se le posibilitan al usuario diversos recorridos, se
fomentan sus relaciones colectivas y se ayuda a suplir sus posibles necesidades.
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9.2 ANALISIS CARRERA PREGRADO Y POSGRADOS.
Correspondiente al previo análisis de las actividades económicas que más se
realizan en el sector inmediato de Girardot, se logró identificar un listado de esas
actividades clasificadas por municipio, para posteriormente obtener el porcentaje
con el que se practica cada actividad en la región.

De igual forma, teniendo en cuenta la necesidad del fortaleciendo de la relación
entre la educación universitaria y el mercado laboral, la universidad Piloto a
propuesto una oferta universitaria acorde a las necesidades y potenciales
nacionales y de la región.
Oferta académica y capacidad estudiantil.

Gráfico 23: Programas y Carreras ofrecidas. Elaboración propia.

Distribución población objetivo en los programas ofrecidos.
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Gráfico 24: Distribución población objetivo en los programas ofrecidos. Elaboración propia.
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10. MARCO REFERNCIAL

10.1 TENDENCIAS ESPACIALES
El suministro de servicios de educación superior se mantiene estrechamente
asociado con notables diferenciaciones espaciales entre las áreas urbanas y las
áreas rurales. La educación superior, vista como un servicio colectivo, resulta ser
una función característica de las aglomeraciones urbanas porque demanda la
concentración de una serie de recursos para su emplazamiento físico, y su
funcionamiento institucional y académico, ya que abriga importantes volúmenes de
población estudiantil. 6
Así, para una mayor eficiencia en los resultados de las Instituciones de Educación
Superior (IES), dada su naturaleza espacial, resulta bastante conveniente que
estas se hallen adecuadamente conectadas por redes de comunicación y
transporte que faciliten, lo que en geografía de los servicios, puede denominarse
la “producción” y el “consumo” del servicio. Teniendo en cuenta que tanto la
población estudiantil como el personal docente no se encuentran residencialmente
concentrados, razón por la que se espera que las IES, por lo general, tiendan a
localizarse en lugares de mayor centralidad y por ende mayor atracción.

Grafico 25: Tendencias espaciales relación Univerciudad - Ciudad. Elaboración propia.


6

CASTRO ORTEGA, Carlos. Tendencias espaciales en la relación Universidad –Ciudad: Algunas
tipologías en el caso de Bogotá y sus alrededores. En: Revista Geomática. Julio, 2011.
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10.2 MATRIZ DE REFERENTES CAMPUS UNIVERSITARIO

Referente 1.
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Referente 2
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Referente 3
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Conclusiones referentes:
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10.3 SÍNTESIS REFERNCIAL

La propuesta de modelos tipológicos permite, a partir de las universidades tipo,
perfilar niveles de articulación, integración, desvinculación, aglomeración o
dispersión en el tejido urbano.

10.4 ANTECEDENTES PROPUESTA DE DISEÑO EN EL LUGAR.

Se tomaron como antecedentes algunas propuestas de diseño en el mismo lugar
en años anteriores.
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11. MARCO JURIDICO

11.1 NORMATIVA DEL SECTOR

El Campus Educativo Universitario UPC Girardot se encuentra localizado en el
área de expansión urbana futura del municipio, en una zona de adecuación de
tierras cuyo uso es condicionado de acuerdo a los diferentes estudios de la
Corporación Autónoma Regional CAR. Normativa que se determinó de acuerdo
con los estudios realizados en el proyecto del distrito de riego de la cuenca baja
del rio Bogotá.
De igual forma, para el trabajo en el lote se sigue la normativa del Plan de
ordenamiento territorial, los artículos 49, 50 y 55, que prohíben la intervención de
lotes o zonas prediales superiores a la cota 350, ya que según los estudios
esta zona debe destinarse a la conservación de la fauna nativa del municipio.
Se debe considerar que todos los proyectos de uso institucional tienen libertad
en el uso de espacios y no tienen ninguna restricción en cuanto a áreas de
sesión, además el POT propone la descentralización en el uso institucional y de
servicios por medio del artículo 29.
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FICHA NORMATIVA
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11.2 PARAMETROS DE CALIDAD EDUCACIÓN SUPERIOR.

Gráfico 35: Organigrama educación superior. Elaboración propia.

11.3 NORMATIVIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES (NTC 4595).
La normatividad local y nacional define indicadores y condicionantes que
determinan las condiciones bajo las cuales se deben desarrollar las actividades de
enseñanza y todas sus complementarias y compatibles al interior de los
equipamientos. Dichos indicadores y condicionantes están traducidos a nivel de
Ambientes Escolares y estos, a su vez, se dividen en las siguientes categorías.
Ambientes Tipo A:
Definición: Lugares en los cuales es posible realizar trabajo individual, en grupos
hasta de 50 personas “cara a cara” o en disposición frontal. A este grupo
pertenecen las aulas de clase tradicional las cuales tendrán las siguientes
consideraciones:
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Ambientes tipo B:
Definición: Lugares donde se desarrollan tanto el trabajo individual como en
pequeños grupos con materiales móviles y/o equipos conectables. Para el trabajo
en estos ambientes se enfatiza la exclusión de interferencias auditivas entre
usuarios. Se caracterizan por prestar servicios de apoyo especializado y/o por
concentrar materiales y colecciones y promover la exhibición de los mismos. A
este grupo pertenecen las bibliotecas, las aulas de informática y los centros de
ayudas educativas.
En conjunto conforman centros de recursos de información o educativos en apoyo
especializado de los ambientes A, y sus características son:
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Ambientes tipo C:
Definición: Lugares donde se desarrolla el trabajo individual y en pequeños grupos
con empleo intensivo de equipos e instalaciones. Se caracterizan por ofrecer
lugares con altas especificaciones de seguridad, mucha demanda de servicios
de aseo y áreas importantes para almacenamiento prolongado y la exhibición de
proyectos pedagógicos y materiales especializados. Hacen parte de estos
ambientes los laboratorios de ciencias, las aulas de tecnología y talleres de artes
plásticas. Sus características son:

Ambiente tipo D:
Definición: Lugares en los cuales es posible practicar deportes en forma individual
o colectiva. Se caracterizan por tener altos requerimientos de área, ventilación,
iluminación y almacenamiento de materiales e implementos deportivos. Dentro de
estos espacios se encuentran los campos deportivos y las áreas libres recreativas.
Para efectos del cálculo del área se tiene en cuenta un mínimo de cuatro (4.00) m²
de área libre para los nuevos equipamentos.
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Ambientes tipo E:
Definición: Lugares que permiten desarrollar actividades informales de extensión y
pueden constituirse en medios de evacuación de los demás ambientes. En ellos
se admite el trabajo individual y en pequeños grupo y se asegura el
desplazamiento de toda la comunidad escolar. Se hace énfasis en el tratamiento
de las vías de evacuación y escape y ofrecen áreas de almacenamiento y
exhibición de elementos y enseres. Corresponde a los corredores y espacios de
circulación y equivalen entre un 30% y un 40% del área total construida, cubierta y
descubierta.

Ambientes tipo F:
Definición: Lugares que permiten el trabajo individual, en pequeños grupos o más
de 6 personas, con ayuda de equipos móviles conectables. Se particularizan por
ofrecer unas condiciones especiales de comodidad auditiva y visual y un manejo
cuidadoso de las vías de evacuación y escape. Estos corresponden a foros, aulas
múltiples, salones de música, etc.
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12. COMPONETE URBANO
12.1 CIUDAD – REGIÓN
Girardot está ubicada en el departamento de Cundinamarca en el límite con el
Tolima, enmarcado por el rio Magdalena. Cuenta con un gran potencial, al ser una
ciudad de cruce de caminos, como fue llamada décadas atrás. Así mismo, es la
principal conexión con el departamento del Tolima y atrae a cientos de personas al
año. Esto, sumado a la recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena,
convierte a Girardot, geográficamente, en la ciudad puerto intermodal con mayor
influencia en el centro del país.
La ciudad de Girardot no puede seguir siendo abordada en términos de un solo
lugar ni de una forma; tampoco en los de un solo estado evolutivo. Por el contrario,
la ciudad se manifiesta hoy como un sistema complejo e interactivo producido
desde la acumulación de acciones y experiencias múltiples, simultáneas y, a
menudo, contradictorias. Actualmente, el progreso social, el desarrollo técnico, el
intercambio de información y el aumento de la movilidad han favorecido, en efecto,
a una creciente libertad de ocupación en el espacio. “La ciudad contemporánea se
presenta así, como un sistema - un proceso - por tanto, aceleradamente
dinámico”7.
Aspectos relevantes
Movilidad

7
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Girardot es la ciudad de cruce de caminos y eso lo demuestra la alta conectividad
vial con la que cuenta, proyectos como la restructuración de la variante a Nariño,
el potencial de conexión fluvial y férreo la convierten en una ciudad fundamental
para el desarrollo.
Red de equipamentos:

Los equipamientos se encuentran agrupados en el centro histórico y alrededor de
las vías principales como la vía Nariño y el eje férreo.
Estructura verde:
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Además de contar con dos ríos, el Bogotá y el Magdalena, este último el más
influyente en el territorio Colombiano, el municipio cuenta con un 41,2% de suelo
rural y un 41,4% de área de protección de bosques y fauna.
Principales equipamentos ciudad de Girardot:
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12.2 EJE FÉRREO.

La propuesta plantea la recuperación del borde de rio Magdalena, en el área del
puente férreo, como remate del eje articulador entre la UniverCiudad y el plan
parcial. Esta recuperación se hace mediante la caracterización del espacio
público, con la mejora del muelle, y la construcción de parques, plazoletas y
alamedas conectoras.
Movilidad propuesta para el eje férreo:

Gráfico 46: Movilidad propuesta eje férreo Girardot. Elaboración propia.

La propuesta busca rehabilitar la vía férrea y reactivar un nuevo tren de cercanías
como medio de transporte público para la región, así como la implementación del
servicio de teleférico, y la prolongación y adecuación de la ciclovía existente junto
con una alameda peatonal.
Propuesta espacio público – Red de equipamentos

Grafico 47: Propuesta espacio público - red de equipamentos eje férreo Girardot.Elaboración propia.
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Se propone rehabilitar y generar un espacio público continuo aprovechando la
forma longitudinal del eje férreo, para articular los principales equipamientos y
zonas de la ciudad.
Propuesta paisajística eje férreo

Gráfico 48: Propuesta paisajismo eje férreo Girardot. Elaboración propia.

Consolidación paisajística mediante la arborización del eje férreo, así como
corredores que articulan la propuesta. Se prevé una franja de densificación en
altura, cambiando así el perfil.
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Propuesta eje férreo UniverCiudad Girardot.
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12. 3 PLAN PARCIAL

El plan parcial propuesto consta de un área de 165 ha y se desarrolla entre la vía
Nariño y la Variante a Nariño o Calle 19, ambas de perfil vial V-4. De manera
normativa según el PBOT de Girardot el territorio se encuentra delimitado dentro
de las comunas 3 y 4, además cuenta con un área de cambio de norma a rural a
partir de la cota 350.
Delimitación

Estado actual

Gráfico 50: Delimitación y estado actual Plan Parcial. Elaboración propia.

Trazado vial
El trazado vial principal proyectado en el PBOT de Girardot, genera una afectación
desfavorable tanto para el planteamiento de la UniverCiudad, como para la
morfología del sector. El trazado propuesto busca regularizar de manera
coherente y articular el área de intervención con el resto de la ciudad.

Gráfico 51: Afectación vial PBOT y propuesta vial Plan Parcial. Elaboración propia.
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Tipos de vías
El trazado vial propuesto es el resultado de la elongación de las vías existentes,
articuladas a los lineamientos del plan vial para Girardot del PBOT. Así como
también se plantea el mejoramiento de la Cll 19 o Variante a Nariño, convirtiéndola
en una vía de conexión regional de perfil V-4.
La articulación vial del sector y la propuesta de UniverCiudad, divide el lote en dos
grandes manzanas, una de ellas considerada de manera normativa como súper
manzana, por tal motivo es necesaria la implementación de una vía de perfil V-6
para el cumplimiento de la norma.

Gráfico 52: Especificaciones propuesta vial Plan Parcial. Elaboración propia.

Gráfico 53: Perfiles viales propuesta vial Plan Parcial. Elaboración propia.
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Gráfico 54: Perfiles viales propuesta vial Plan Parcial. Elaboración propia.

Ocupación:

Gráfico 55: Ocupación - Usos propuesta Plan Parcial. Elaboración propia.

Se propone una ocupación máxima de 99 Hectáreas siguiendo el índice de
ocupación normativo de 0.6, con corredores y zonas verdes para espacio público
como áreas de cesión y sin llegar a un formalismo de ocupación.
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La propuesta replica el modelo de consolidación urbana con uso residencial que
se ha venido propagando en el polígono de intervención, y retoma el
planteamiento del PBOT de corredor y zonas verdes para espacio público y
recreación sobre la vía Nariño y se propone la generación de nuevos corredores
como el eje central de la Cll 13ª, mediante una intervención paisajística, con una
vía de uso vehicular restringido que conectará dos zonas de espacio público
dotacionales. Por un lado, el estadio Luis A Duque, el coliseo, Coldeportes, la
plaza de ferias, el parque ecológico y la universidad de Cundinamarca. Y por la
otra parte, el Seminario mayor Inmaculada Concepción, junto con su colegio,
pasando por la UniverCiudad y llegando al parque lineal metropolitano propuesto.

Paisajismo:
La propuesta paisajística contempla la arborización y consolidación de andenes en
cada manzana, estipulado en los perfiles viales propuestos, así como el eje
conector de la calle 13, en forma de alameda, como eje articulador de las
estructuras verdes y espacio público tanto del sector como de la propuesta de la
universidad Piloto.
Las alturas son establecidas según la norma con un tope máximo de 13 pisos,
ubicando esta altura en áreas de acuerdo con su pre existencia y cercanía a vías
principales y homogenizan- do el resto de la propuesta a una altura máxima de 5
pisos.

Gráfico 56: Alturas normativas - Paisajismo propuesta Plan Parcial. Elaboración propia
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Fases de implementación
El plan parcial se divide en cuatro fases. Se lleva a cabo como primera
medida la mejora, consolidación y articulación vial. Después la implantación de
la Univerciudad como proyecto semilla de desarrollo urbano para el sector. Como
tercera fase se propone la consolidación de usos de las manzanas resultantes
y, por último la articulación del espacio público, áreas
verdes
y
equipamentos.

Gráfico 57: Fases implementación propuesta Plan Parcial.
Elaboración propia.
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Ejemplo ocupación manzana:
Se busca liberar centros de manzana mediante la configuración de las
edificaciones con carácter privado y como un espacio de integración para la
comunidad.

Gráfico 59: Ejemplo ocupación manzana - propuesta Plan Parcial. Elaboración propia.
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Propuesta plan parcial UniverCiudad-Girardot

Grafico 60: Propuesta Plan Parcial. Elaboración propia.
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13. LOTE CAMPUS
13.1 CARTERA DE CAMPO
Record fotográfico:

Gráfico 61: Record Fotográfico. Elaboración propia

Percepción del lote
La llegada al lote por la vía nacional de Nariño se encuentra en buen estado por
ser de carácter nacional, cuenta con un perfil dotado de una línea férrea, una
línea de cicloruta, vehicular mixta y transversalmente por un puente peatonal. En
su entorno inmediato predomina un paisaje rural, en el cual se puede referenciar
el lote mediante un colegio tipo seminario religioso ubicado hacia el costado
izquierdo de la vía mencionada.
Las vías internas del lote están despavimentadas y como primera percepción se
observa un cuerpo de agua de carácter natural con un ecosistema existente de
propiedades similares a las de un humedal el cual es seccionado por la existencia
de una cacha de futbol de cualidades profesionales y en las cuales es posible la
práctica del deporte por algunos de los equipos activos en la región y sus ligas.
El ascenso hacia el punto más elevado del predio fue por la huella de una
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quebrada, la cual se encuentra paralela al lindero derecho de este., tiene una
pendiente elevada y su topografía es agreste y boscosa. Este punto es privilegiado
por su visual panorámica hacia la ciudad de Girardot, por lo cual en la actualidad
hay construidos alrededor de 3 miradores enfocados hacia diferentes puntos del
panorama.

13.2 ASPECTOS BIOCLIMATICOS Y SOSTENIBILIDAD DEL CAMPUS.

Características:
1) Una edificación moderna: exclusiva edificación diseñada y estructurada con
toda la tecnología de vanguardia. Bienestar asegurado de profesores y
estudiantes.
2) Gobernabilidad de la Universidad altamente especializada: se deben utilizar
todos los estándares y parámetros que fija el sistema de certificación de edificios
sostenibles desarrollado por el consejo de construcción verde de E.U. LEED.
Líder en diseño energético y medio ambiental.
3) Hacer una selección de materiales que sean primordialmente reutilizables, es
decir, que puedan ser sometidos a procesos de reciclaje. Los trabajos requeridos
se deben contratar con proveedores especializados y certificar su conservación
ambiental.
4) Un proyecto que se destaque por cumplir con indicadores de alto desempeño
ambiental.
5) Contar con esquemas de ahorro eficiente y significativo en el uso del agua.
Permitir la recolección de aguas lluvias que puedan someterse a tratamiento para
ser reutilizadas.
6) Uso eficiente de la energía, su diseño estructural debe tener elementos de luz y
sombra para que se optimice el uso de la energía solar de manera equilibrada, sin
que haya un calentamiento de las oficinas, ni exceso de luz artificial.
7) El sistema de acondicionamiento de aire que debe ofrecer brinda una calidad de
aire interior, debido al uso de filtros de alta eficiencia que da temperatura
controlada en todos los espacios.
8) Sistemas de seguridad y control de acción en tiempo real y circuito cerrado de
T.V con cámaras de alta resolución.
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9) El proyecto tiene beneficios económicos y de bienestar en entornos saludables
(mayor productividad).

14. APLICACIÓN NORMATIVA- GRAFICOS ARGUMENTATIVOS

Englobe:
El lote de la UniverCiudad se encuentra dividido en tres predios, requiriendo un
englobe de estos para consolidar un área de 129.919 m2. Cuenta además con una
afectación vial estipulada en el PBOT de Girardot, para la cual se seguirá los
lineamientos propuestos en el plan parcial.

Manzaneo:
El manzaneo nos define dos grandes áreas por las afectaciones y la topografía
existente, se hace conveniente asignar el área A como privada y el B como pública
para un óptimo aprovechamiento del suelo. Además la norma exige generar vías
perimetrales V-6, para la manzana B.
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Topografía
La topografía define a la manzana B, como el área de mayor utilidad, gracias a su
pendiente de 0 a 12%, allí se desarrollara todos los servicios de la UniverCiudad; y
la manzana A, con pequeñas intervenciones como la vivienda universitaria y
miradores aprovechando su pendiente para generar terraceos y visuales.
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Aislamientos- parqueaderos:
Por la ocupación y altura de los volúmenes se define un aislamiento de 5m para la
manzana A y de 5 y 10m en la manzana B, utilizando las áreas de parqueo como
aislamiento.

Afectaciones medio ambiente:
Las áreas de uso rural cuentan con dos miradores y 3 miquerias de índice de
ocupación mínima. Se conserva el resto del área libre, para seguir así los
lineamientos de la norma. Conservar y potencializar los depósitos de agua
existentes, conectándolos mediante un eje paisajístico.
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Atractivos del proyecto:
Un recorrido paisajístico articula el área de cesión de parque, los servicios de la
UniverCiudad y dos grandes áreas de contemplación alrededor de los cuerpos de
agua. Se genera una sucesión de plazas que se convierten en nodos de encuentro
y actividades, se interrelacionan por medio del espacio público y los volúmenes.
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Conectividad:
La propuesta paisajística articula el parque metropolitano con la estructura
ambiental del plan parcial, mediante espacios públicos y alamedas que se integran
a su vez a la implantación. Para la manzana B de uso público, se establecen
múltiples puntos de acceso peatonal mejorando así la conexión con la ciudad.
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15. COMPONENTE TEORICO DE DISEÑO

La conceptualización del diseño del Campus se plantea desde la construcción de
unos principios ordenadores sobre el espacio, que determinan su organización, la
circulación, la iluminación, los espacios colectivos, los espacios lúdicos y
ambientales y los espacios particulares educativos de la universidad. En este
mismo lineamiento se ubican los recintos urbanos y las plazas conformadoras de
espacios colectivos. Así, debido a esta organización del espacio se plantea una
temática del campus universitario, en donde se divide la propuesta en 5 grandes
temáticas acorde a las edificaciones y sus usos, estas son: conservar, aventurar,
habitar, conocimiento y cultura , crear y recrear.
Principio ordenador:
Planteamiento de una retícula ordenadora para la implantación de los volúmenes,
siguiendo el norte y los parámetros viales, generando un control solar al natural.
Sobre esta retícula se plantean dos cintas continuas que rematan en forma de
herradura conformando espacios públicos.

Gráfico 69: Principio ordenador Implantación. Elaboración propia.
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Recintos Urbanos:
Sobre posición de volúmenes siguiendo la retícula ordenadora. También aparición
de tipologías de remate y una sucesión de plazas conformadoras de espacios.

Gráfico 70: Recintos urbanos Implantación. Elaboración propia.

Permeabilidad:

Gráfico 71: Permeabilidad implantación. Elaboración propia.
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Temática Campus UniverCiudad:
Se divide la propuesta en 5 grandes temáticas acordes a las edificaciones, estas
son: conservar, aventurar, habitar, cultura y conocimiento, crear y recrear.

Gráfico 72: Temática campus Univerciudad. Elaboración propia
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16. ORGANIGRAMA –PROGRAMA GENERAL CAMPUS

Gráfico 73: Organigrama - Programa general campus. Elaboración propia.
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17. ZONIFICACIÓN GENERAL Y RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO Y
SUS AFECTACIONES.
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18. ZONIFICACIÓN DE CADA ETAPA TENIENDO EN CUENTA LO FUNCIONAL
Y EL PROGRAMA ORGANIZACIONAL.
Etapas de implantación

Gráfico 76: Etapas de Implantación. Elaboración propia.

79

19. TIPOLOGIAS DE AULAS.
Teniendo en cuenta la importancia y la potencialidad de la arquitectura en
los procesos de interacción y organización social, es necesario señalar, de
acuerdo con la compresión del sentido de la educación y del sentido del sistema
educativo en la sociedad, las implicaciones del diseño arquitectónico de un
edificio de aulas universitarias.
Así, podemos decir que con el arribo del racionalismo moderno la forma en que el
espacio arquitectónico acompañaba los procesos de aprendizaje sufrió una
modificación sustancial. “La relación entre saber, sabiduría y aprendizaje encontró
como metáfora arquitectónica la relación entre espacio y luz: educarse es
iluminarse, la ilustración es adquirir un buen lustre, una luz propia”8.
De igual forma, las aulas universitarias dieron paso a los laboratorios que
señalaba ir de las teorías a las prácticas. Una necesidad de corroborar las teorías
y ver sus verdaderas implicaciones. Como también la aparición de gimnasios y
ateneos de ciencia. Se creó el espacio universitario como una esfera superior del
desarrollo de la individualidad (una vida universitaria compartida). Esto ante la
imperiosa necesidad de resolver la relación entre el humano, la sociedad y la
naturaleza.
Actualmente, la formación por competencias fomenta la escogencia autónoma de
rutas de aprendizaje, énfasis y profundización. Una nueva libertad de formación.
Esta situación revela la necesidad de integrar las áreas del conocimiento para
plantear soluciones globales o particulares eficientes y no excluyentes. Así, esta
dinámica lleva a una concepción del ambiente de aprendizaje en la que lo físicoespacial está íntimamente ligado a los requisitos de flexibilidad formativa, de
adaptabilidad de los currículos y renovaciones de códigos y reglamentos.
Adicionalmente, la universidad es un lugar de encuentro de un grupo social
diverso pero cohesionado por metas, objetivos, visiones y misiones comunes. Así,
“el campus latinoamericano señala la creación de relaciones de solidaridad,
comprensión, apoyo e interacción entre los miembros de la comunidad
universitaria que garantiza el trabajo en equipo”9.
De igual forma, el espacio de la universidad se extiende físicamente sobre la
ciudad, hay una postura abierta de integración con la ciudad, generando la noción
de ciudad educadora. Los espacios universitarios, facultades, centros de
investigación, laboratorios, se dispersan por la ciudad real, y los espacios públicos
complementan la interacción con la sociedad. Se hace énfasis en la relación
8

VIÑAO FRAGO, Antonio. Espacios escolares, funciones y tareas: La ubicación de la dirección escolar en la
escuela graduada. En: Revista española de pedagogía. Mayo-Agosto 2004, no. 228. pág. 279-304.
9

Ibíd.
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educación-mercado laboral, cubriendo las expectativas cada vez más necesitadas
de una fuerza laboral educada.
En cuanto a las aulas de clase simples ceden frente a otros servicios que generan
una renovada sensaciones de bienestar. El énfasis no es más el espacio físico
que propicia el conocimiento sino aquel que genera un bienestar complementario
a la función docente. Espacios de recreación y socialización como componentes
estéticos de la formación. Por lo tanto, una universidad puede crecer y
simultáneamente disminuir su número de aulas.
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20. COMPONENTES TEORICOS DE DISEÑO
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21. CONCLUCIONES

En el proceso de la investigación se establece la importancia de desarrollar un
campus universitario de alto rendimiento en Girardot Cundinamarca, que acoja no
solo a los habitantes de la ciudad sino también a la de los pueblos y ciudades
aledañas que están unidos o que pertenecen al alto Magdalena y ven en la ciudad
de Girardot el sitio más idóneo para desarrollar sus estudios profesionales.
El estudio desarrollado muestra la importancia de crear un sitio que una varios
aspectos importantes para la educación del individuo viéndolo como un ser
integral que necesita de varios aspectos para su buen desempeño; por esta razón
se crea un espacio en donde el estudiante pueda desarrollar su educación su
esparcimiento, su habitar, su parte social y sus espacios de ocio.
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