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GLOSARIO

Arquitectura Bioclimática: es aquella arquitectura que diseña para aprovechar el
clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort
térmico en su interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos
arquitectónicos, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque
ello no implica que no se pueda compatibilizar.
Articulación: es la responsable de integrar y transformar en diferentes tiempos y
escalas las áreas de las ciudad, de tal forma que las consolida. La función de una
articulación es la de reunir, contextualizar y tejer simultáneamente durante un
proceso mediante recorridos o sugerencia s de recorridos conectados entre sí.
Ciudad universitaria: es una ciudad en cuya población predomina la formada por
estudiantes universitarios, puede existir una única universidad o puede haber
pequeñas instituciones agrupadas, disposición urbana general gira en torno a la
educación superior en cuanto a usos y equipamientos de carácter dotacional
relacionados primordialmente con la educación superior.
Conectividad Urbana: es la capacidad de realizar conexiones entre los espacios
esenciales para el desarrollo de la población de forma efectiva, es decir, realizar los
flujos más visibles, urgentes o tangibles para el desarrollo cotidiano de las personas.
Equipamiento: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso
público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y
trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar
social y de apoyo a las actividades económicas.
Espacios colectivos: el espacio colectivo de la ciudad puede ser definido como el
sistema unitario de espacios y de edificios englobados en el territorio urbanizado
que tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que definen un uso común para
amplios estratos de la población y que constituyen la sede y los lugares de su
experiencia colectiva, es decir son espacios privados que pueden ser públicos que
aportan a la ciudad.
Índice de ocupación: es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada
por edificación en primer piso bajo cubierta y, se expresa por el cociente que resulta
de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta
por el área total del predio.

Integración: es la capacidad de hacer que alguien o algo formen parte de un todo,
mediante la recolección de elementos o aspectos que incorpora en un conjunto de
organismos con diferentes dinámicas, en arquitectura se busca la relación del
espacio interior con el exterior creando una dualidad que se complementan
mutuamente con características interdisciplinarias propias, ya sea en un
emplazamiento o en cada región.
Plan parcial: los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera
específica los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo
concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño
urbanístico que permiten la generación de los soportes necesarios para áreas
determinadas suelo urbano o suelo de expansión.
Servicios Complementarios: dentro la arquitectura y el urbanismo; son elementos
espaciales que prestan un servicio de acompañamiento a los servicios
indispensables, esto con fin de complementar la prestación de servicios que brindan
a la población y aumentar la cobertura de los servicios esenciales.
Zonificación: es la división de un área geográfica en sectores homogéneos
conforme a ciertos criterios, dentro de la arquitectura y el urbanismo se zonifica
espacios según su uso del suelo, por ejemplo, usos de vivienda, uso de comercio,
uso dotacional, etc.

RESUMEN

El siguiente documento de grado corresponde a la investigación en el aspecto
educativo y social de la región de la Orinoquía, pasando al departamento del Meta
y llegando al municipio de Villavicencio; esto con el fin de proponer una ciudadela
universitaria con un alcance regional y lograr disminuir el déficit educacional de la
región. El proyecto se titula IRES el cual representa los principios del mismo,
Integración Regional y Educación Superior. Se busca proponer una ciudadela
abierta que contenga servicios complementarios no solo para los estudiantes, sino
que también puedan ser utilizados libremente por los habitantes del municipio, y
así, reducir la falta de equipamientos de educación superior en la región y al mismo
tiempo proveer a Villavicencio de una biblioteca, un auditorio y una zona deportiva
para su aprovechamiento.
A lo largo de la investigación se ha logrado entender que el crecimiento
desmesurado de las ciudades colombianas se enfoca en la conformación de
vivienda, sin la creación de equipamientos, ni servicios esenciales para la
población, dando como resultado una ciudad con pocos servicios dotacionales,
como lo son la educación, salud e infraestructura necesaria.
Dentro del ámbito de vivienda, según el Dane, en 2005, a nivel nacional se presentó
una carencia de vivienda del 36,1%, donde la mayor problemática se concentra en
la vivienda digna, esto con el fin de minimizar el hacinamiento y las condiciones
insalubres; teniendo en cuenta las actividades básicas como la preparación de
alimentos y el aseo personal. El crecimiento de población actual a nivel nacional
influye en la gran demanda de vivienda, especialmente en asentamientos que se
encuentran ubicados a las afueras de las grandes ciudades, debido a la necesidad
de usar los equipamientos complementarios, ya sean centros de salud o centros
educativos.
En Colombia, según estudios realizados por el Dane (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística) existe un déficit en cuanto a vivienda, educación,
estructura ecológica principal y campos adyacentes; en el 2013 se registró una
atención en educación del 77,11% de la población en sedes educativas oficiales,
de los cuales la tasa de cobertura para la educación es del 37,1% a nivel nacional.
El planteamiento de la ciudadela universitaria se centra en suplir una necesidad
básica en el sector educativo, debido a los bajos índices de cobertura en la
educación superior a nivel nacional; se busca crear un espacio funcional donde la
población desarrolle sus actividades complementarias mediante la creación de
equipamientos relacionados con la educación, como lo son un auditorio, teatrino y
9

biblioteca. Pero al tiempo, generar un espacio de recreación con un coliseo, piscina
y canchas de varios deportes como lo son fútbol, basquetbol, tenis y microfútbol
dando vida cultural y minimizando el impacto de transición. El concepto de
ciudadela es la integración exitosa de la vivienda que se encuentra alrededor de
todos los centros educativos; la relación del habitante y equipamiento debería tener
una transición acorde y funcional de las ciudades, en este caso, la ciudadela
universitaria, desarrollara de forma óptima esta evolución, creando una
conectividad entre ciudad, vivienda y equipamiento.
La ciudadela contará con un tranvía interno el cual consiste en un carril tipo Phoenix
o embebido para permitir la libre circulación a ambos lados de la vía y disminuir el
impacto hacia el entorno; una opción para aportar a la disminución de este impacto
es mimetizar los carriles con césped y de esta manera integrarlos al paisaje. Se
escogió este sistema debido a que es menos contaminante y ruidoso que un bus
además que no genera emisiones como este; se quiere reducir el número de
vehículos privados dentro dela ciudadela y así disminuir el riesgo de accidentalidad
generando una sensación de seguridad en el entorno.

Descriptores
Articulación, Equipamiento, Bioclimático, Conectividad, Educación, Cultura,
Ciudadela.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, la falta de organización y creación de infraestructuras aptas para la
educación superior y su contexto inmediato, ha generado un caos tanto en las
ciudades como en los municipios del país. Los planteles educativos atraen una
gran cantidad de comercio y otras áreas de servicio las cuales sin la debida
planeación en lugar de ayudar a la población la perjudica, deteriorando el espacio
público y aumentando la contaminación visual, auditiva y polución. A partir de lo
anterior, se plantea que se puede mejorar la convivencia y la accesibilidad a
equipamientos de educación superior, con la debida planeación de los usos
aledaños, un plan de movilidad correctamente diseñado para mejorar su acceso y
su conectividad con la región, y en cuanto a la infraestructura, se necesita de un
espacio completo, con usos complementarios que permitan el desarrollo integral
de sus estudiantes.
Por otro lado, debido a la escasez de instituciones de calidad e integrales en la
región de la Orinoquía, el desarrollo de esta es cada vez menor y no avanza al
mismo ritmo de otras regiones como la central, la cual tiene más facilidades para
acceder a la educación sin la necesidad de desplazarse mucho de su lugar de
origen. A partir de este postulado se formula la pregunta ¿Cómo a partir de la
creación de un campus universitario auto sostenible, se logra disminuir el déficit de
educación en la región y crear un modelo para futuras ciudadelas?
La región de la Orinoquía consta de cuatro departamentos los cuales son Arauca,
Vichada, Casanare y Meta; estos departamentos cuentan con un déficit en
educación superior y se genera una migración a las grandes ciudades como Bogotá
sobre poblando a estas e impidiendo que varias personas se queden sin estudio
por no contar con los recursos necesarios para trasladarse a otro lugar a estudiar.
A partir de las diferentes deficiencias en la calidad y cobertura de la educación
nacional, se pretende abordar un tema de crucial importancia para el desarrollo de
todo el país, la educación superior como base fundamental. Del mismo modo, se
abordara la creación de una ciudadela universitaria a partir de la expansión actual
de las ciudades dentro de los puntos críticos.
En Colombia, no se crean leyes para la planeación, y por el contrario, se redactan
leyes para suplir las necesidades actuales de todas las ciudades, como lo son los
temas de movilidad y vivienda como eje de desarrollo.
El crecimiento en la demanda de vivienda se evidencia de dos formas, a nivel
cuantitativo y cualitativo; según cifras del Dane, el déficit de vivienda cualitativo
11

disminuyó un 5,5% en 2012 con respecto a las cifras entregadas en 2005, a pesar
de la disminución no se ha pensado en el crecimiento de ciudad, de forma general,
se evidencia en poblaciones intermedias, la expansión aleatoria por razones
comerciales, en especial las zonas consideradas como rural extensivo, las cuales
contienen normativas poco claras para el desarrollo de edificaciones; Chía por
ejemplo, a pesar de contar con un POT con zonas urbanas delimitadas y
organizadas, permite la construcción de vivienda tipo urbanización, dejando de
lado los espacios rurales intensivos productivos, generando conflicto entre la
vocación y el uso de suelo, creando vacíos de conectividad y equipamientos
complementarios para la población.
La creación de una conexión regional sería una posible solución al desarrollo poco
planeado de las ciudades; se pueden desarrollar diferentes conexiones para los
usos cotidianos de la población mediante equipamientos conectados a diferentes
escalas; el punto de partida sería una ciudad con gran desarrollo y crecimiento con
posibilidad de conexión regional óptima que ayude al desarrollo del país, por ende,
se propone trabajar en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, con gran
posibilidad de conexión con la región Orinoco y región Central, debido a su
ubicación estratégica entre linderos de las mismas.
Villavicencio evidencia una tasa de ocupación del 55,8% en 2007, con aumento en
los años posteriores, de los cuales un 68,8% de habitantes asentados se
encuentran en la informalidad con respecto al total de habitantes según la gran
encuesta integrada de hogares presentada por el Dane en 2008.
En ámbitos educativos, ítem a desarrollar, la región de la Orinoquía cuenta con una
tasa de cobertura en educación del 21.5% en el presente año 2015. Con 66.968,
estudiantes matriculados, de 310.784 jóvenes entre los 15 a 24 años. La
proyección para el año 2020 según el Dane es de una población de 324.488
personas entre los 15 a 24 años y una cobertura de 20.9%
El departamento del Meta contaba con una tasa de cobertura en educación
superior del 24,4% en el año 2010, de los cuales tuvo una absorción del 46,2% en
todo el departamento. Puntualmente en Villavicencio la cobertura en 2002 fue de
10.014 matriculados y en 2010 subió a 17.583 personas matriculadas de las cuales
1.660 fueron inscritos en el SENA, 65 en nivel técnico y 1.595 en nivel tecnológico.
Aun así no cubre la demanda para el año 2010 con una población de 85.479
personas entre los 17 y 21 años.
El proyecto se enfoca en la línea de investigación de Arquitectura Sostenible como
un proyecto urbano y arquitectónico sostenible, se busca lograr el menor impacto
posible hacia los recursos naturales de Villavicencio y las redes que colectan los
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residuos tanto sólidos como líquidos; crear un modelo de ciudadela para la región
la cual se pueda auto sostener y proveer los sectores aledaños de energía y agua
potable y así al mismo tiempo que se limitan los residuos para la ciudad, se ayuda
para la afluencia económica del proyecto.
Se implementará el tipo de investigación descriptiva, donde se explorará el
concepto de campus universitario abierto, sus componentes y necesidades;
modelos de ciudadelas, el impacto que estas tienen en la sociedad y los beneficios
que acarrean, la forma de organizarlas, usos que requieran, espacios libres;
entender los principios del eco urbanismo y encontrar la manera de aplicarlos al
proyecto.
En conclusión, se propone una ciudadela universitaria con un enfoque regional que
logre disminuir el déficit de educación superior tanto en Villavicencio como en la
región del Orinoco, y al mismo tiempo sirva como ejemplo para el país en dos
aspectos, la organización de las zonas cercanas y un modelo auto sostenible a
gran escala.
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OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL
Crear una Ciudadela Universitaria abierta auto sostenible de cobertura regional,
que cuente con equipamientos complementarios (biblioteca, auditorio y facultad de
artes) para el municipio.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS URBANOS
•

Diseñar el espacio público de la ciudadela universitaria fusionando la
ocupación propuesta mediante usos complementarios de comercio y zonas
de esparcimiento.

•

Zonificar los usos del suelo mediante la prefiguración de los asentamientos
proponiendo índices de ocupación proyectados.

•

Proponer un tranvía el cual ayude a los usuarios a desplazarse en el
proyecto y minimizar tiempos.

•

Plantear una red de ciclo rutas para facilitar la conexión entre las diferentes
áreas del proyecto.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ARQUITECTÓNICOS

•

Desarrollar la biblioteca, facultad de arquitectura y el auditorio,
pertenecientes a la ciudadela universitaria los cuales suplen las necesidades
de esta, generando una red de equipamientos.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIOCLIMÁTICOS
•
•

Implementar el manejo de los recursos naturales de forma eficiente mediante
la utilización de materiales y tecnologías que mitiguen el impacto ambiental.
Utilizar materiales que sean perdurables, ecológicos y fácilmente se
encuentren en la zona.
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JUSTIFICACIÓN

Una ciudadela universitaria consiste en un gran equipamiento de educación
superior la cual en su interior cuenta con servicios complementarios como
comercio, biblioteca, centro deportivo y en algunos casos vivienda. En Colombia,
no se tiene en cuenta la infraestructura acorde a la educación ni los espacios que
lo rodean, generalmente se adaptan edificios para el aprendizaje y se tiende a
perder el orden en los sectores aledaños al plantel educativo; esto se genera a
causa de la gran cantidad de comercio que atraen los espacios educativos,
vivienda estudiantil y lugares de ocio, para esto se requiere una planeación previa
del contexto para evitar un desarrollo incorrecto.
Colombia carece de los equipamientos necesarios para que la población pueda
lograr un nivel de educación técnico o profesional sin la necesidad de desplazarse
de su ciudad o por lo menos de su región. Según el Dane, la Orinoquía en la
actualidad cuenta con una cobertura a nivel de educación superior del 20%, es
decir, de 310.784 personas entre las edades de 15 a 24 años, 66.968 logran
acceder a un nivel educativo después de adquirir al título de bachiller. Teniendo en
cuenta lo anterior, se propone en el municipio de Villavicencio, una ciudadela
universitaria para 20.000 estudiantes la cual ayudará a disminuir el déficit tanto del
departamento del Meta como de la región.
Dentro de la ciudadela se plantean siete facultades con 42 carreras profesionales
(ver anexo 1), estas carreras se proponen a partir de un estudio realizado que
demuestra la falta de opciones para la población y obligan a esta a migrar a otras
ciudades donde se encuentre la profesión deseada. Aparte de la ciudadela, el
proyecto cuenta con un auditorio principal, cuatro auditorios auxiliares, una
biblioteca un teatrino y un centro deportivo, los cuales servirán no solo para la
universidad, sino también para los habitantes del municipio.
Se proyecta una ciudadela universitaria segregada la cual consiste en un desarrollo
horizontal de las diferentes facultades y complementos. Se plantea este estilo
debido al clima cálido y el terreno con alto nivel de licuefacción; la ciudadela cuenta
con un tranvía interno el cual le prestará el servicio de transporte a la población de
la misma internamente, esto con el fin de disminuir el uso de carros privados,
aumentar la seguridad y disminuir las emisiones y contaminación auditiva. El
tranvía será eléctrico y contará con ocho estaciones a lo largo del proyecto para
abarcar la mayor área posible. Es un proyecto que le da la prioridad al peatón
además de conservar una quebrada que atraviesa el terreno y genera un corredor
paisajístico y ecológico, cuenta con una vía principal que recorre el proyecto y sirve

15

como integración entre las diferentes facultades, el centro deportivo y la zona
agropecuaria.
El proyecto se sitúa en Villavicencio, Meta, en un área de expansión urbana a 14
km del centro urbano, cuenta con un área de 77.8 hectáreas y se ubica sobre la
vía nacional que comunica a Villavicencio con Puerto López. Debido a que el
proyecto se sitúa en un área de expansión del municipio, se propone una unidad
de planeamiento zonal (upz) para el entorno y una propuesta más detallada en
cuanto a vías, alturas y usos en el contexto inmediato; con esto se quiere disminuir
el desarrollo no planeado y así lograr una mejor integración entre la universidad y
la ciudad.
Se plantean todas las facultades, área administrativa y áreas complementarias
pero se desarrollan la biblioteca, la facultad de arquitectura y el auditorio ya que se
piensa que son los espacios más representativos e importantes del proyecto. Se
desarrollará el espacio público, la integración entre los espacios, recorridos y
permanencias, zonas de ocio y dispersión, que aparte de integrarse entre sí, lo
hagan también con el entorno y el municipio. Al proponer un tranvía interno, se
quiere lograr que este genere el menor impacto en el paisaje, mimetizando la vía
con césped y que esta quede a nivel del peatón; también se propone un circuito de
ciclo rutas para el fácil desplazamiento del habitante.
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MARCO TEÓRICO

La idea de una ciudadela universitaria en Colombia nace en el siglo XX a partir del
planteamiento de la Universidad Nacional en Bogotá la cual se posiciona como
modelo de educación superior para el resto del país. Se busca la modernización y
la mejora de la calidad de vida en las ciudades, existe una necesidad de expansión;
la idea principal de estas ciudadelas es un espacio integral para la comunidad. Al
no tener el conocimiento necesario para adaptar cada modelo a los problemas
locales, aún no se cuenta con un modelo óptimo para Colombia, un modelo que
genere una sensación de pertenencia y logre los objetivos propuestos inicialmente.
Una ciudadela universitaria es un espacio educativo integral con una variedad de
usos como lo son el comercio, la vivienda, la educación y la cultura, además de
espacios aptos para el esparcimiento, la diversión y la integración de sus
estudiantes. En el área de la educación, se encuentran las diferentes facultades,
cada una con sus espacios para aulas, laboratorios y administración. Estas
ciudadelas cuentan con edificaciones complementarias a la educación como lo son
auditorios, bibliotecas y otros, estos espacios permiten el crecimiento cultural de
los estudiantes. El comercio ayuda a suplir las necesidades básicas de los
alumnos, aparte asiste a los residentes de las viviendas incluidas en la ciudadela,
las cuales alojan tanto estudiantes como docentes y personal administrativo.

Gráfico 1. Árbol de pensamiento

Fuente: Autores

El anterior gráfico (ver anexo 1) hace referencia a IRES, como una ciudadela
universitaria enfocada en la educación superior conectada con la región y con un
enfoque bioclimático. Para lograr una integralidad, el objetivo principal es el ecourbanismo. El eco-urbanismo, consiste en crear una ciudad auto sostenible, que
sea compacta en cuanto a usos y a edificaciones, para disminuir tiempos de
transporte, gastos y lograr una mejor eficacia; además al ser compacta, disminuye
el impacto ambiental al ser menor el espacio ocupado horizontalmente y la
posibilidad de contar con más espacios verdes que contrarresten el peso de lo
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construido. Otra característica del eco-urbanismo, es la búsqueda de energías
alternativas como lo son la energía solar, eólica y otras: además del
aprovechamiento de residuos tanto sólidos como líquidos.
Se escogen cuatro referentes enfocados en este gran tema; dos ciudadelas
universitarias, una puntual como lo es la Universidad Nacional de Colombia y una
internacional, en este caso la Universidad de Oregon. Aparte se estudia el Plan
Cerdá como modelo de ciudad y claro ejemplo del eco-urbanismo; finalmente, se
hace referencia al Tranvía de Zaragoza como modelo de conectividad en la ciudad.
Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia tiene sus inicios en el 1867, constaba con
diferentes edificios situados en diferentes puntos del centro de Bogotá; en 1935, el
presidente del momento Alfonso López Pumarejo, lideró la iniciativa por organizar
la universidad en forma de facultades dentro de un solo campus y no como una
colección de escuelas distribuidas por toda la ciudad. A partir de esto se creó la
Ley Orgánica de la Universidad la cual buscó desarrollar 3 aspectos: primero
modernizar la Universidad Nacional mediante la construcción de nuevas
edificaciones basadas en la arquitectura moderna. Segundo incorporar al país a la
Universidad, los sectores sociales sin distinciones, ni discriminaciones; la intención
era abrir nuevas oportunidades para los jóvenes del país que no habían podido
alcanzar un nivel de educación superior hasta el momento por diferentes problemas
tanto económicos como sociales. Finalmente, buscó situar a la universidad en la
realidad del país, ya que en el momento se buscaba el desarrollo e
internacionalización de Colombia.
Se contrató al arquitecto Leopoldo Rother para la planeación y diseño del campus,
la idea principal era que la implantación tuviera forma de búho ya que este animal
representa la sabiduría propia de un plantel educativo. En esta época estaba en
auge la arquitectura moderna, Le Corbusier, uno de sus más grandes exponentes,
afirmó: “¡DEBEMOS CONSTRUIR EN ESPACIOS LIMPIOS! La ciudad de hoy
muere porque no está construida geométricamente”. Basándose en lo anterior, la
mayoría de los edificios se desarrollaron a partir de los principios de la arquitectura
moderna:
•
•
•
•

“La forma sigue a la función”.
El objetivo de la arquitectura es generar belleza.
Los cinco puntos de la arquitectura.
El módulo y la proporción áurea como sistema de medidas.

Las facultades del campus cuentan con un lenguaje limpio, blanco y por esto la
Universidad Nacional adopta el sobrenombre de ciudad blanca; los edificios son
elementos que reflejan la simetría y los amplios y centrales vestíbulos típicos de la
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arquitectura clásica, al igual que la sencillez, el lenguaje blanco y los grandes
ventanales de la arquitectura moderna.
Cada uno de estos edificios se dispone a partir de una gran plaza central donde se
reúnen los usos complementarios como lo son el auditorio principal y la biblioteca,
luego se desprenden las diferentes facultades. En un principio se propuso un
espacio destinado a viviendas para los estudiantes y docentes pero esto no tuvo
gran éxito por lo que los edificios se adaptaron a diferentes facultades.
Actualmente, cuenta con 121 hectáreas en su superficie en las cuales se emplazan
las diferentes facultades y edificios complementarios como lo son la biblioteca, el
auditorio y otros.
Su distribución general se basa en un gran acceso, donde la portería en si
representa el movimiento moderno con una cubierta plana, voladizos y columnas
aisladas generando cierta tensión en los espacios. Luego se encuentra la plaza
principal rodeada por una gran biblioteca y el auditorio principal; a partir de este
espacio se reparten las diferentes facultades y el centro deportivo.
El campus universitario, diseñado a partir de la forma, refleja la arquitectura
moderna en su esplendor, la carencia de pensamiento por el usuario, la
construcción en masa sin que cada edificio posea una identidad propia. El
movimiento moderno se caracteriza por enfocarse en la forma y dejar a un lado las
sensaciones que se pueden crear en diferentes espacios, porque lo importante es
habitar el espacio.
La Universidad Nacional muestra la distribución de una ciudadela universitaria con
sus diferentes usos, administrativos, deportivos, educativos y culturales, mediante
una fácil lectura y visión tanto para los usuarios como para los visitantes. La idea
principal de un plantel educativo es que sea sencillo y fácil de comprender para
lograr una mayor efectividad en las actividades que se desarrollan dentro de este.
Se generan recorridos claros para el peatón y el visitante; se necesita la creación
de senderos que conduzcan al peatón no solo indicando el camino sino creando
sensaciones con el entorno, relación peatón-entorno.

Universidad de Oregon
La descripción del proyecto de la universidad de Oregon tiene como referencia un
inicio planificado desde lo funcional, una ciudadela universitaria abierta, en la cual
a partir de la expansión de la universidad y nuevos espacios, se realiza una primera
etapa de creación. De acuerdo a la dirección universitaria, la integración estudiantil
y sentido de pertenencia de la comunidad se alcanza al realizarse un planteamiento
participativo desde el diseño, hasta la concepción económica, funcional y con
sentido de pertenencia.
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Christopher Alexander expone el desarrollo de la universidad desde diferentes
parámetros que se deberían dar para el fortalecimiento de las decisiones:
•

•

•

•

•

Principio de orden orgánico: La planificación y la construcción deben ser
guiadas por un proceso que permita al otro emerger gradualmente a partir
de actos locales.
Principio de participación: Todas las decisiones sobre lo que se ha de
construir y sobre cómo se ha de construir, deben estar en manos de los
usuarios.
Principio del crecimiento en pequeñas dosis: La construcción emprendida
dentro de cada etapa presupuestaria, debe mesurarse tendiendo a
proyectos lo más pequeños posibles.
Principio de patrones: La construcción y el diseño deben guiarse a través de
una colección de principios de planificación, comunitariamente adoptados,
llamados patrones.
Principio de diagnosis: El bienestar del todo debe protegerse con un
diagnóstico anual expresando con detalle que espacios están vivos y que
espacios están muertos en cualquier momento dado de la historia de la
comunidad.

Dentro del planteamiento de la ciudadela universitaria IRES estamos implementado
el orden orgánico, creando facultades acordes a la mayor demanda identificada en
la problemática regional, el crecimiento en pequeñas dosis también se
implementara, planteando una la universidades por fases, las cuales tendrán un
desarrollo expansivo con la intervención de los usuarios directos, una comisión
conformada entre las directivas de la universidad, docentes y estudiantes.
En cuanto a la etapa de diagnosis propuesta por Cristopher Alexander, se intenta
dejar planteado una retroalimentación de cada etapa de la ciudadela incluyendo la
futura expansión.
Plan Cerdá
El plan Cerdá es un Plan Maestro diseñado por Ildefonso Cerdá, buscaba resolver
los problemas de la Barcelona pre-industrial y los de la nueva Barcelona que acogía
la población que llegaba del campo. Según Cerdá el término “ciudad” va más allá
de la parte material, donde se incluye la funcionalidad, conformando un ecosistema
en su conjunto .Este programa se desarrolla a partir del año 1860, implementó la
división entre las vías y los espacios. Las primeras constituyen el espacio público
de la movilidad, del encuentro, del soporte a las redes de servicios, la arborización,
el alumbrado y el mobiliario urbano. Los espacios de la vida privada, donde los
edificios multifamiliares se reúnen en dos hileras en torno a un patio interior a través
del cual todas las viviendas (sin excepción) reciben el sol, la luz natural y la
ventilación. Cerdá se basó en el equilibrio entre los valores urbanos y las ventajas
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rurales. El propósito del proyecto era dar prioridad a las personas por encima de
las piedras o los jardines. La morfología urbana, tema tan obsesivo en la mayoría
de planes, no es más que un instrumento, si bien de máxima importancia, pero a
menudo demasiado decisivo y a veces prepotente. La magia de Cerdá consiste en
engendrar la ciudad a partir de la vivienda. La intimidad del domicilio se considera
una prioridad absoluta y, en un tiempo de familias numerosas (tres generaciones),
hacer posible la libertad de todos los miembros se podría considerar utópico.
Este plan muestra una integración entre diferentes usos, plantea un tren como
principal medio de transporte lo cual disminuye la polución y la contaminación
auditiva así como incrementa la seguridad; gracias a la mixticidad de usos, se crean
trayectos más cortos y un uso del tiempo más eficiente. Es un plan con una
estructura ecológica que resalta y trata de mitigar el impacto de la construcción.
Este es un proyecto pertinente debido a la eficacia en cuanto a tiempos y espacios,
la mixticidad y el intento por promover el uso de transporte público a cambio de
vehículos particulares.
Tranvía de Zaragoza
El tranvía de Zaragoza, cuenta con una longitud total de 12,8km que recorren la
ciudad de Zaragoza en España. A diferencia de los tranvías convencionales, el de
Zaragoza no utiliza un hilo aéreo por cuestiones de estética; para lograr este
objetivo, se escogió un modelo Urbos 3 de CAF el sistema implantado fue el ACR,
que acumula en unos ultra condensadores de alta tecnología la energía suficiente
como para llegar de una parada a la siguiente. Los ultra condensadores se cargan
a través de la recuperación de la energía de frenado y la conexión a la red eléctrica
en las paradas.
El tipo de carril utilizado para este tranvía es en carril embebido, en cual fue
diseñado con el fin que este pudiera compartir infraestructura con otros medios de
transporte, además que se logra camuflar un poco integrándolo con la estructura
verde del espacio o la ciudad.
Este proyecto es pertinente por dos aspectos, el estético por lo que la línea de
alimentación no es aérea sino que se disimula en los rieles, esto le da un aspecto
más limpio al proyecto. Otro aspecto a considerar es lo ambiental, el tranvía ayuda
a disminuir la necesidad de vehículo privado dentro del proyecto, disminuye el
riesgo de accidentalidad, y gracias a que utiliza tipo de carril embebido, el impacto
ambiental en cuanto a las zonas duras disminuye considerablemente.
En conclusión, una ciudadela universitaria debe ser compacta, compleja y eficaz;
requiere de un interés por la sociedad, por cada problema e inquietud específicos
del lugar, un sistema integral que cubra las necesidades básicas de cada habitante,
en este caso la educación, el entretenimiento, la socialización y algunos servicios
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complementarios. Se requiere de un sistema de transporte efectivo que disminuya
la inseguridad generada por un alto nivel de tráfico además de disminuir la
contaminación. El objetivo principal es disminuir al máximo el impacto de la
construcción en el medio ambiente en cuanto al consumo de los diferentes recursos
y la generación de residuos no aprovechables.
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MARCO CONCEPTUAL

En la ciudad contamos con diversos desarrollos en cada uno de sus contextos,
llámese: vivienda, industria, comercio informal, entre otros, más sin embargo se
llegan a estipular nuevos puntos de conexión (hilos) los cuales articulan los
espacios de diferentes funciones, donde el tipo de vínculo juega un papel
indispensable, ya que depende directamente de la función de este hilo y la fuerza
que este tenga, entre más débil sea mayor será el contraste entre una zona y la
otra, debido a que se genera una ruptura en el espacio.
Al incorporar nuevos hilos o cintas que comuniquen los espacios se logra vincular
un sistema sutil de afinidad entre diversos tipos de arquitecturas con una variante
adicional en sus usos, logrando así una compatibilidad entre ellos y una
reciprocidad al momento de recorrer el proyecto, debido a que la zona en la que se
encuentra, hay un carácter muy marcado en las bases históricas reflejado en la
arquitectura; mas sin embargo adicionalmente cuenta con un fuerte contraste con
la modernidad por así llamarla, donde además hay un gran conflicto entre los
diversos usos, ya que en vez de haber una transición hay una ruptura en medio de
todos estos criterios.
Con base a lo anterior esto podría precisarse mediante el concepto de campus; el
cual se define como un sistema de organización de los diferentes espacios
arquitectónicos que componían las edificaciones (presenta zonas de
espaciamiento, entre ellas parques y jardines, esto haciendo alusión al significado
de llanura). A nivel de proyecto el concepto se evidencia como un elemento de
ordenamiento espacial, en donde se resalta la jerarquización de espacios
(arquitectónicos). Identificados como núcleos, estos tienen la función de proyectar
actividades para que este sistema que llamamos campus se defina como un
circuito proyectual. El sector se sistematiza como un todo, en donde el tratamiento
urbanos conecta el resultado arquitectónico de las diferentes épocas y lo abre a
procesos históricos, que lo refuerzan y crean una relación dialéctica, entre los
espacios físicos del campus, su uso, su vida social y sus representaciones, es un
espacio físico que produce efectos simbólicos a través de experiencias sociales.
Por otro lado se intenta incorporar algo de aquel momento histórico en la nueva
época, al querer adaptar algunos conceptos a la arquitectura moderna, y a su vez
responder con una necesidad social en determinado punto de la ciudad. Definido
de este modo como arquitectura del paisaje; esta consiste en el arte,
planificación, diseño, la gestión, conservación y rehabilitación del suelo así como
en el diseño de mejoras en los espacios exteriores. El ámbito de la profesión
incluye el dibujo arquitectónico, la planificación del lugar, el desarrollo residencial,
la restauración medioambiental, el urbanismo, el diseño urbano, la planificación de
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parques y de los espacios de recreación, la planificación regional y la conservación
histórica.
Es importante resaltar el uso del genius loci para generar una apropiación de la
comunidad hacia el espacio, este concepto se basa en la seguridad y la identidad
de un lugar y consta de seis componentes principales: la identidad regional, la cual
consiste en identificar las características comunes de la región o subregión; esto
puede estar relacionado con el clima y la geografía física. Los vínculos con el
exterior, el cómo las conexiones definen las características de asentamiento. El
carácter local, Establecer los elementos de carácter distintivo local, tanto la forma
de un lugar y la forma en que se utiliza. La morfología, definir lo que da forma a la
morfología local y sean puntos históricos, alturas, vías principales y otros. Las
características naturales, fijarse en lugares con una esencia específica y
características tanto ecológicas como geológicas propias de la zona. Por último el
perfil socioeconómico, las características demográficas de un área y si existen
locales tradiciones y eventos para llamar la influencia.
Se implementan nuevos criterios de intervención con el objetivo de aplicar y
solucionar las problemáticas comunes al proyectar una estrategia de ocupación
territorial, lo más importante para el diseño del plan parcial es evitar el crecimiento
acelerado integrando la ciudad con la nueva propuesta; Centro cabeza se refiere
principalmente a una centralidad en usos y puntos de encuentro generando a si
sentido de comunidad; Variedad morfo tipológica debido a la monotonía de
transitar las vías del centro urbano, el objetivo es crear nuevas experiencias;
Mezcla de usos primarios fortaleciendo los flujos peatonales, diversidad y acceso
rápido al comercio sin necesidad de trayectorias largas; Espacio exterior positivo
siento incluyente en las actividades urbanas, abierto a estas dinámicas, sin darle
espalda a su entorno; sin marcar diferencia, se integra a la personalidad de su
contexto, características y tipologías vernáculas; Articulación con el corredor
turístico, debido a la su vocación turística, se buscara su conexión con la vía
principal intermunicipal; Conectividad y accesibilidad, referente al fácil acceso a
una vía principal e integrada a un contexto abierto en cuanto a vías peatonales y
vehiculares.
En cuanto a deseabilidad, se encuentra dentro de esta intervención la
favorabilidad que debe tener un proyecto de esta escala, espacios armoniosos,
visibles, iluminados, recreativos y seguros, espacios que inviten a la comunidad a
destinar más de una hora para su esparcimiento diario; Articulación con la
estructura ecológica, fortalecer la capa vegetal las zonas de protección por medio
de ejes ambientales, impartiendo la importancia, incluyendo a la comunidad a su
preservación, por medio de senderos ambientales y articulación por medio de la
siembra de especies nativas del sector. Sentido de comunidad, creando espacios
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diversificados, con atractivos naturales, funcionales y privados, sentido de
pertenencia e identidad, apropiación y seguridad.

Gráfico 2: Conceptos de diseño urbano

Fuente: Autores

Al tener esto claro dentro de un análisis estipulado en la teoría filosófica de ciudad,
se pueden ver como se plantean soluciones estipuladas por parámetros de
conexión como los son las sendas y la topografía. Mas sin embargo dentro de este
tipo de soluciones de conectividad hay otro enfoque dado hacia la percepción con
el fin de generar un espacio que se vuelva memorable para el usuario y a su vez
este genere un sentido de apropiación al mismo, según afirma la teoría de
identidad, al generar un vínculo personal y social se puede establecer una identidad
propia lo cual generaría un mejor habitad tanto para el residente como para el
visitante.
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5. ANÁLISIS DEL LUGAR

5.1 DIAGNÓSTICO
A continuación, se realiza un diagnóstico en tres diferentes escalas de la zona a
intervenir, como escala macro, se selecciona la región de la Orinoquía donde se
evidencian las mayores problemáticas en cuanto a educación, movilidad y conflicto
armado así como las oportunidades financieras de la región. En cuanto a la escala
meso, se estudia el departamento del Meta, se analiza la movilidad, la educación
y el nivel cultural del departamento. Por último se observa el municipio de
Villavicencio, sus planteles educativos y los riesgos naturales con los que cuenta.
5.1.1 Diagnóstico Regional
Se analiza la región de la Orinoquía, compuesta por los departamentos del
Vichada, Arauca, Casanare y Meta. Se estudian diferentes aspectos como lo son
la red de movilidad, red de servicios, índices de etnias indígenas, cobertura en
educación superior y el conflicto armado. Al observar cada uno de estos factores,
se encuentra una cobertura en servicios básicos (acueducto, alcantarillado y
energía eléctrica) del 70% en promedio. En cuanto a la educación superior los
únicos municipios que cuentan con instituciones son Villavicencio y Yopal por lo
que no logran abarcar la demanda de la zona y crece el déficit. Esta región cuenta
con 42 grupos étnicos aproximadamente, asentados principalmente en los
departamentos del Meta y Vichada.
Gráfico 3: Diagnóstico regional (Orinoquía)

Fuente: Autores
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5.1.2 Diagnóstico Departamental
En el departamento del Meta estudiamos la vocación económica de cada
municipio, la cobertura en educación, centros culturales tanto para minorías étnicas
como para discapacitados. Se encuentra una vocación agrícola principalmente en
la zona noroccidental del departamento, los productos más representativos son
naranja, cacao, arroz, maíz y plátano. La cobertura en educación básica se
encuentra en un 90% aproximadamente mientras la educación superior el 25%. La
educación cultural del departamento cuenta con un gran déficit ya que existen unos
8 museos, 4 centros culturales para minorías étnicas y 7 centros culturales para
discapacitados.

Gráfico 4: Diagnóstico Departamental (Meta)

Fuente: Autores
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5.1.3 Diagnóstico Municipal
El análisis se enfoca en el municipio de Villavicencio, capital del departamento. Se
encuentra que Villavicencio se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo
sísmico, el costado occidental posee un riesgo de desplazamiento de masas
además de contar con zonas con posibilidades de inundación gracias a los ríos
Guayuriva y Guatiquía los cuales limitan el municipio al sur y norte
respectivamente. En cuanto a la educación, Villavicencio cuenta con 7 instituciones
de educación superior en las cuales sobresalen las ofertas en ingenierías, ciencias
sociales y ciencias humanas.

Gráfico 5: Diagnóstico Municipal (Villavicencio)

Fuente: Autores

Se observa que el conflicto armado es una variable fundamental para que la
población regional se tenga que desplazar a grandes ciudades y buscar
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oportunidades; esto genera una falta de vivienda y empeora la calidad de vida de
los habitantes. En cuanto al aspecto agrícola, no se le da un uso adecuado a la
tierra ya que en algunas áreas hay un problema de monocultivo y en otras no existe
un aprovechamiento adecuado de las cualidades agro-turísticas; esto se debe a
que no hay una capacitación apropiada para los campesinos. En general la región
cuenta con un gran déficit de educación superior, cubriendo en la actualidad tan
solo un 20% de la población entre los 15 y 24 años. Existe un déficit en educación
cultural tanto general como para minorías étnicas. En el casco urbano de
Villavicencio existe un gran problema de movilidad ya que la infraestructura vial no
es suficiente para el crecimiento que está teniendo en municipio actualmente; esto
también se ve afectado por la centralización de equipamientos, en este caso los de
educación superior.
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6. PROPUESTA URBANA CONTEXTO

El proyecto se ubica en zona rural del municipio de Villavicencio, a catorce
kilómetros del centro urbano. Se localiza en la vía nacional hacia Puerto López al
sur del municipio. Se ubicó en este sitio por su accesibilidad ya que es una vía que
conecta una gran variedad de equipamientos educativos, tanto de educación media
como de educación superior.

Gráfico 6: Localización

Fuente: Autores

6.1 ZONIFICACIÓN POR USOS
Entre los usos más cercanos al proyecto se encuentran unas zonas naturales para
mitigar el impacto de la construcción, un uso mixto donde se encuentra en los
primeros pisos un uso comercial complementario a la ciudadela y en los siguientes
niveles se propone vivienda donde se pueden alojar a los estudiantes, docentes y
administrativos universitarios. A medida que se van alejando del proyecto, el uso
se va enfocando más hacia lo residencial y de esta manera se crea una planeación
un poco más consiente de una gran construcción como lo es una ciudadela
universitaria y se logra mitigar el desorden propio de las zonas cercanas a las
universidades colombianas. Se plantea un centro comercial teniendo en cuenta la
cantidad de habitantes que se alojarían en la zona. Por último se propone un
hospital universitario que les sirva tanto a los estudiantes de la facultad de medicina
para sus prácticas, como a la comunidad.

30

Gráfico 7: Propuesta entorno inmediato

Fuente: Autores

6.2 PROPUESTA DE MOVILIDAD
Debido a la gran afluencia de personas en la vía nacional, se propone una
ampliación y la integración de un sistema de transporte masivo. De igual manera
se proponen unos usos generales en el contexto inmediato a la ciudadela donde
se proyectan unas vías de conexión secundarias.
La altura máxima permitida en esta zona es de 9 pisos para estratos 4 y 5. El estrato
3 es el que prevalecerá en esta zona y su altura máxima será de 5 pisos de los
cuales como ya se había mencionado anteriormente, el primero será de comercio
que servirá como sustento económico para las familias que habiten este lugar. Otro
factor que influye en la altura de estos edificios es que el suelo cuenta con un alto
riesgo de licuefacción y esta condición no permite grandes alturas a menos que se
realice un mejoramiento del suelo.
Gráfico 8: Perfil vial

Fuente: Autores
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Gráfico 9: Acercamiento perfil vial

Fuente: Autores

El anterior gráfico enseña un perfil de la vía principal nacional Villavicencio- Puerto
López. Se proponen dos carriles de siete metros cada uno para tráfico liviano y
pesado; paralelamente se propone un sistema masivo de transporte público con
diferentes estaciones una de estas siendo en el campus universitario.
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7. PROPUESTA URBANA ZONA DE INTERVENCION

7.1 CONCEPTO

Gráfico 10: Conceptos de diseño

La idea principal de la ciudadela es que sea extensiva y de baja
altura, para lograr esto, se comienza por su localización la cual
se da bajo un concepto de neoperiferización buscando que la
ciudadela actúe como un polo de desarrollo y buscar crear un
nuevo perímetro urbano.
El diseño específico del proyecto obedece a cuatro tensiones
para la distribución del mismo; la primera, la ubicación del
centro urbano, que se encuentra a 14km del lote hacia el
costado noroccidental; la segunda, el crecimiento actual que
está teniendo el municipio por la vía nacional hacia Puerto
López; la tercera es la cercanía del lote con la base de la fuerza
aérea, este sector cuenta con un monumento considerado
patrimonio; la cuarta y última tensión, son las construcciones
que se encuentran actualmente hacia el costado nororiental de
la ciudadela.
A partir de lo anterior se generan varios centros dentro del
proyecto, estos se sitúan para dividir los diferentes
departamentos de la universidad. Estos centros también son
divididos por una quebrada que atraviesa a lo largo el terreno.
Fuente: Autores

7.2 IMPLANTACIÓN
Los principales factores que afectan la implantación son: una quebrada existente
que atraviesa el lote de occidente a oriente, y un lago que se propone en el costado
oriental debido a la inclinación del terreno, el propósito de este es disminuir al
máximo el riesgo de inundación además que tenga un uso activo y pasivo tanto
para la población como para la fauna transitoria de la zona.
La ciudadela universitaria IRES cuenta con cuatro zonas principales, la plaza
principal donde se encuentran las oficinas, una zona donde se ubica todo lo
relacionado con la agricultura y ganadería, un centro deportivo universitario (CDU)
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que complementa la universidad y al mismo tiempo es abierto para la población del
municipio, por último, se ubican las diferentes facultades.
La zona administrativa se ubica alrededor de la plaza principal debido a que es la
zona más cercana al gran acceso peatonal situado sobre la vía nacional; a partir
de este punto se reparten los demás usos. Aparte de las oficinas de administración,
se dispone un edificio para los posgrados, uno para bienestar institucional y el
auditorio principal.
Se plantea un área agrícola y ganadera que se compone de una zona de cultivos,
unos establos que alojarían especies animales como porcinos, bovinos, equinos y
otros; también se proponen unos potreros donde se pueden mantener los animales
anteriormente mencionados. Se genera una zona de reciclaje y compostaje donde
se recuperarías los residuos del proyecto. El objetivo principal de esta superficie
agrícola es permitirles a los estudiantes de carreras relacionadas con este tema
(ingeniería agrícola, veterinaria, etc.) puedan realizar sus prácticas dentro de las
instalaciones de la universidad. Esta zona se ubica en el costado occidental del
lote debido a que los vientos predominantes son hacia el occidente y se necesita
evitar al máximo la propagación de los olores generados.
El proyecto cuenta con un área deportiva abierta que consta de un estadio, una
piscina olímpica, un polideportivo, una cancha de fútbol auxiliar, dos canchas de
tenis, tres canchas de baloncesto, dos canchas de fútbol 8 y cuatro canchas de
volleyball. Esta zona se coloca al norte de la ciudadela por dos razones; la primera,
es que facilita la accesibilidad al área tanto para los estudiantes como para la
población externa que desee hacer uso de las instalaciones. La segunda es que
sirve como zona de amortiguación por la mixticidad de estrato entre el condominio
estrato 6 construido actualmente y la ciudadela universitaria.
Otros edificios de que sirven a la ciudadela son dos auditorios auxiliares, una zona
de comercio y una gran biblioteca, en general se encuentran distribuidos de tal
manera que no haya espacios sin servicios y no se concentre el flujo de personas
en un solo punto. La biblioteca en específico se implanta en el centro para cubrir la
mayor área posible.
La ciudadela cuenta con siete facultades que agrupan un total de cuarenta y dos
carreras profesionales, se distribuyen radialmente en el lote y se ubican
dependiendo de las necesidades más importantes de cada carrera por ejemplo, las
facultades más cercanas a la biblioteca son la de ciencias de la salud e ingeniería.
La facultad de artes se distribuye de tal manera que tenga una visual muy abierta
hacia el lago; cerca de la zona agrícola se ubican aquellas carreras que necesitan
utilizarla tales como ingeniería agrícola, ingeniería agroindustrial, medicina
veterinaria, zootecnia, ecología ambiental e ingeniería ambiental.
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Se observa una intención hacia el interior del proyecto para aprovechar el
paisajismo hacia la quebrada existente y el lago propuesto. La intención principal
es aprovechar el aspecto natural del lote por dos razones, los microclimas que se
generan gracias a los árboles y refrescan el proyecto, además de la visual con la
que cuentan los edificios de la universidad.

Gráfico 11: Propuesta urbana de implantación

Fuente: Autores

Gráfico 12: Corte general del proyecto

Fuente: Autores
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7.2.1 Plazas urbanas
7.2.1.1 Plaza Centro Deportivo Universitario
Se genera una plaza que reúne a la gente que asiste al centro deportivo
universitario (CDU), esta plaza se divide en dos zonas, una de recreación y una de
piscinas; el área de recreación cuenta con unas piscinas y zonas de juego lejos del
sendero principal del recorrido; la zona de comida queda la mitad en zona verde y
la mitad en zona dura, las dos escalonadas que ayudan a aprovechar la vista hacia
el CDU, toda esta área cuenta con sombra generada por árboles y unas pérgolas
que protegen las mesas de la caída de hojas. Alrededor de algunos árboles hay
unas zonas verdes en desnivel las cuales funcionan como una silla perimetral con
sombra generada por estos mismos árboles.

Gráfico 13: Plaza Centro Deportivo Universitario

Fuente: Autores
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7.2.1.2 Plaza principal Biblioteca
Esta plaza cuenta con un recorrido principal el cual se marca con ayuda de texturas
y árboles y su remate final es la biblioteca; está pensada para generar unas zonas
pasivas y otras activas, las zonas activas también cuentan con áreas verdes en
desnivel para el descanso de los estudiantes. La zona de recreación se encuentra
en un nivel más bajo que los recorridos principales, esta área está destinada para
deportes urbanos como lo son el parkour y el skate, la intención de esto es no
incomodar a las personas que desean circular libremente por la plaza, sin embargo
se logran integrar estos espacios por medio de visuales y niveles intermedios.

Gráfico 14: Plaza principal Biblioteca

Fuente: Autores

7.2.1.3 Plaza Acceso Principal
Esta plaza se encuentra en el acceso principal del proyecto, repartiendo los
diferentes aspectos de la ciudadela como lo es el CDU, la biblioteca, las facultades
y la zona agrícola y de servicios. Se diseña para uso de actividades activas y
pasivas, la recreación activa es utilizada para las personas que utilizan el espacio
público para recorrerlo o llegar a otros sitios; la recreación pasiva es del uso de la
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zona administrativa donde los usuarios pueden utilizar esta área como zona de
almuerzo, zona de descanso o zona de contemplación. La plaza cuenta con un
recorrido principal que sigue el eje central del proyecto el cual conecta con la
biblioteca y el centro deportivo universitario, los otros senderos son secundarios
que conectan con las facultades. En el centro se cuenta con un samán como
representación de la cultura ganadera, generando sombra para toda la plaza y
funcionando como un hito desde el exterior del proyecto.

Gráfico 15: Plaza acceso principal

Fuente: Autores

7.3 ACCESIBILIDAD URBANA
El proyecto cuenta con tres accesos vehiculares y dos peatonales, el acceso
principal es netamente peatonal y se ubica sobre la vía nacional hacia Puerto
López, esta entrada remata en una plaza principal a partir de la cual se reparte el
proyecto, el otro acceso se encuentra en la parte nororiental del lote para facilitar
la entrada de la población de la nueva vivienda propuesta. Se propone un acceso
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vehicular en la zona agronómica que es exclusivamente de servicios, es decir, para
que entren los vehículos pesados tanto para recoger basuras como para cualquier
necesidad del sector agronómico y ganadero. Aparte del anterior, se proponen dos
entradas vehiculares, las dos en vías secundarias para no afectar la movilidad en
la vía principal; el acceso al costado norte se plantea principalmente para los
usuarios del centro deportivo, por lo mismo se plantea un parqueadero con 82
espacios para vehículos pequeños y 16 espacios para vehículos grandes tales
como buses.
Todos los accesos llegan a una vía principal que recorre de manera circular el
proyecto, es decir, no tiene un principio ni fin determinado, sino varias entradas y
salidas dependiendo de la conveniencia del usuario. Esta vía principal cuenta con
dos carriles para vehículos particulares y un sistema de tranvía eléctrico el cual
transportará a los usuarios de la universidad en un tiempo más corto y evita la
necesidad de utilizar un vehículo, además este tranvía cuenta con un sistema de
rieles embebidos los cuales logran mimetizarse con el césped del proyecto,
minimizando así el impacto ambiental en el proyecto.
Aparte de esta vía principal, el proyecto no cuenta con más recorridos vehiculares,
internamente se plantean senderos peatonales y ciclo rutas para la un movimiento
más seguro y eficiente hacia los estudiantes.

Gráfico 16: Flujo peatonal

Fuente: Autores

Gráfico 17: Flujo vehicular

Fuente: Autores
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8. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Se desarrollarán tres proyectos dentro de la ciudadela universitaria, el auditorio, el
cual se ubica en la plaza principal del proyecto, la biblioteca la cual funciona como
remate del eje central y se ubica estratégicamente cercano a las facultades que
consideramos harían más uso de esta, y la facultad de artes, conformada por un
edificio de aulas teóricas y uno de aulas prácticas ubicados con vista hacia el lago
propuesto ya que se quiere aprovechar el paisajismo de esta zona.
Gráfico 18: Localización proyectos específicos

AUDITORIO
PRINCIPAL

BIBLIOTECA
METROPOLITANA

FACULTAD DE
ARTES

Fuente: Autores
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8.1 CONCEPTO DE DISEÑO
Se desarrollan arquitectónicamente tres proyectos, una biblioteca y un auditorio
metropolitano y la facultad de artes que consta de un edificio para clases teóricas
y un edificio con talleres; estos tres proyectos comparten los conceptos de diseño.
El primero es una simetría en sus plantas ya que el enfoque es que sea un proyecto
funcional y que la función determine la forma además que los edificios son muy
homogéneos en cuanto a las plantas. Debido a que el terreno cuenta con un alto
riesgo de licuefacción, se realiza un mejoramiento del suelo portante y así se
disminuye el riesgo y es más segura la construcción. Para las facultades se
propone una planta libre para promover un proyecto muy permeable, permitir la
circulación del viento y generar sombra y protección contra la lluvia para los
usuarios.
Al tener un enfoque bioclimático, se propone una cubierta verde transitable en la
biblioteca y las facultades exceptuando la facultad de artes, esto con dos fines,
disminuir la temperatura interior del edificio y de alguna manera trasladar la
vegetación a la cubierta y así minimizar el impacto de las zonas duras del proyecto.
Las construcciones cuentan con aberturas que generan un efecto chimenea lo cual
genera una circulación del aire y deja entrar el aire frío y permite que el aire caliente
salga.

8.2 PLANIMETRÍA

8.2.1 Facultad de Artes
Como se mencionó anteriormente, la facultad de artes consta de dos tipologías de
edificios, un edificio de talleres o aulas prácticas y uno destinado para las clases
teóricas.
8.2.1.1 Edificio de Aulas Prácticas
El edificio de talleres cuenta con seis niveles incluyendo la planta libre; allí se
genera un hall principal que reparte las diferentes aulas las cuales están diseñadas
para 24 estudiantes cada una; al frente de cada salón se propone un área de
estudio para el aprovechamiento de los mismos estudiantes además de un área
con casilleros para facilitarle a los alumnos el almacenamiento de sus materiales y
trabajos. Además cuenta con una zona de puntos fijos, escalera y dos ascensores
y dos baños de cinco baterías cada uno para hombres y mujeres.
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Plano 1: Planta tipo edificio de aulas prácticas

Fuente: Autores

Plano 2: Corte edificio de aulas prácticas

Fuente: Autores
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8.2.1.1 Edificio de Aulas Teóricas
En el edificio de clases teóricas se proponen seis niveles donde el primero es libre,
con una zona de estudio, una de descanso para los estudiantes y el control de
acceso para el edificio; el segundo son decanaturas y el tercero, cuarto, quinto y
sexto cuentan con una zona de puntos fijos con una gran escalera y dos
ascensores, al acceder a cada nivel lo primero que se encuentra es un área de
estudio que dirige a un hall que lleva hacia los baños donde son cuatro baterías
para cada cuarto de hombres y mujeres. Se diseñan seis aulas para 36 estudiantes
cada una, todas dan hacia un hall principal que cuenta con un gran vano para
ayudar a la ventilación. También se proponen una serie de casilleros para uso de
los alumnos.

Plano 3: Planta tipo edificio de aulas teóricas
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Plano 4: Corte edificio de aulas teóricas

Fuente: Autores

Gráfico 19: Imagen Facultad de Artes

Fuente: Autores
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8.2.2 Biblioteca Metropolitana
La biblioteca cuenta con seis niveles, el primero cuenta con un área administrativa
donde se encuentra la bodega, secretaría, el director y más. En cada planta tipo se
encuentran dos secciones las cuales se dirigen a cada una de las facultades de la
ciudadela, en la división de cada una de las secciones se encuentran los puntos
fijos, los baños y unas salas de estudio cerradas para más privacidad y
concentración. Finalmente contamos con una cubierta verde transitable que se
enfoca más que todo al descanso y el aprovechamiento del paisaje de la ciudadela.

Plano 5: Planta tipo biblioteca

Fuente: Autores
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Plano 6: Corte biblioteca

Fuente: Autores
Gráfico 20: Imagen Biblioteca Mteropolitana

Fuente: Autores
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8.2.3 Auditorio Metropolitano
El auditorio principal al igual que la biblioteca tienen como objetivo servirle tanto a
los usuarios de la ciudadela universitaria como a la población en general de
Villavicencio; por lo tanto se crea un gran auditorio, al acceder se encuentra una
cafetería y una sala de espera, se sube un poco y hay un gran punto fijo con forma
circular, hay dos grupos de baños con 25 baterías cada uno tanto para damas como
para caballeros; para el auditorio como tal contamos con tres accesos, uno a cada
lado y uno en el centro, es un espacio con capacidad para 1100 personas, al bajar
encontramos una salida de emergencia a cada costado y un gran escenario y
detrás de este se propone una bodega, una zona de alimentación para los artistas,
dos camerinos generales y dos grupos de baños para hombres y mujeres, además
se propone un camerino privado y dos baños individuales para personas con
alguna discapacidad.

Plano 7: Planta tipo auditorio principal

Fuente: Autores

47

Plano 7: Corte auditorio

Fuente: Autores
Gráfico 21: Imagen Auditorio principal

Fuente: Autores
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8.3 IMAGEN
En cuanto a la imagen los tres proyectos cuentan con una idea general enfocada a
la bioclimática del edificio. Las tres construcciones cuentan con persianas
fabricadas en teca, un material local, las cuales permiten la entrada de luz pero
evitan la radiación solar directa dentro de los espacios. La facultad de artes y la
biblioteca cuentan con una serie de pérgolas en los costados donde no le da la luz
directa pero si generan sombra todo esto con la intención de generar un confort
térmico en cada uno de los espacios. Hay algunos retrocesos en esos proyectos
que aparte de generar sombra, sirven como protección contra lluvia para los
peatones. La idea general de la ciudadela es que sean espacios muy permeables
con unos microclimas generados por la arborización para que los usuarios siempre
se sientan cómodos y a la vista del peatón tenga una legibilidad fácil.
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9. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA

9.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Debido a que el proyecto tiene un enfoque bioclimático, se desea aprovechar al
máximo los residuos que se generen en la ciudadela.
En cuanto a los residuos sólidos, se plantean dos sectores para su
aprovechamiento; el primero como una zona de compostaje donde se procesarán
los desechos orgánicos, por ejemplo, plantas, estiércol, restos de comida, aceites
y otros; esto se hace con varios fines, ahorrar en abonos para la zona de
agricultura, además de mejorar la calidad de la tierra y las plantas debido a que al
ser todo natural, favorece la actividad biológica de los suelos y ayuda a prevenir
plagas y enfermedades, otra ventaja es que se reducen los niveles de
contaminación ya que al descomponerse residuos orgánicos junto a los
inorgánicos, se emiten sustancias tóxicas y gases nocivos.
Gráfico 22: Compostaje

10. Fuente: http://www.abarrataldea.org/manual.htm HYPERLINK
"http://www.abarrataldea.org/manual.htm"

Otra propuesta es aprovechar al máximo los restos reciclables, plástico, vidrio,
papel. El principal objetivo del aprovechamiento de estos materiales es minimizar
al máximo el impacto ambiental y el peso de un proyecto tan grande sobre la red
de basuras del municipio de Villavicencio.
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Gráfico 23: Localización zona de compostaje (rosado) y reciclado (rojo)

Fuente: Autores

Por cuestión de olores y cercanía con el acceso de servicios, tanto la zona de
compostaje como la de reciclaje, se ubican en el costado noroccidental del lote.

9.2 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
Los residuos líquidos del proyecto se tratarán de varias maneras. La primera será
mediante pequeñas plantas de tratamiento de aguas lluvias que recogerán el agua
de las cubiertas y el espacio público de grupos de tres edificios, lo que se logrará
con estas plantas será limpiar al máximo el agua y poder utilizarla en los baños de
estos edificios y para el mantenimiento de los jardines y limpieza del espacio
público.
Otra manera de reciclar los residuos líquidos es con una planta de tratamiento
general para que reciba las aguas negras del proyecto, la idea principal es lograr
descontaminar estas aguas para así poder verter el agua nuevamente en la
quebrada y esta pueda seguir su rumbo natural. Debido a la topografía natural del
terreno, la planta principal de tratamiento de aguas negras se ubicará al costado
suroriental del proyecto, cercano a la quebrada existente.
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Gráfico 24: Planta de tratamiento de aguas

Fuente: http://www.ambientologosfera.es/category/agua/depuracion/ HYPERLINK
"http://www.ambientologosfera.es/category/agua/depuracion/"
Gráfico 25: Localización de planta de tratamiento de aguas individual

Fuente: Autores
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Gráfico 26: Localización de planta de tratamiento de aguas general (amarillo) y tanque de
reserva (azul)

Fuente: Autores

9.3 GENERACIÓN DE ENERGÍA
Para lograr una autosuficiencia en el proyecto se plantea que la ciudadela sea
independiente de la red de energía del municipio. Para lograr esto se proponen una
serie de paneles solares de la siguiente manera. Cada edificio contará con paneles
solares en su cubierta sea esta transitable o no. Las iluminarias de espacio público
y de la vía principal también serán alimentadas mediante estos paneles. Al igual
que estos espacios, el tranvía cuenta con paneles solares en la parte superior y
una batería en la parte posterior del grupo de vagones, al igual en el centro de
mantenimiento y parqueadero del tranvía también hay unos paneles que acumulan
energía en una batería que luego sirve para cargar los vagones. La idea no es solo
generar energía sino crear espacios que en el día tengan la iluminación necesaria
y así no se requiera iluminación artificial para ahorrar al máximo.
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CONCLUSIONES

A partir del estudio realizado en la región de la Orinoquía, se logra entender que
Villavicencio es el lugar más adecuado para la construcción de una nueva ciudadela
universitaria que aumente las posibilidades de los jóvenes de la región a alcanzar
un título profesional, esto gracias a sus diferentes vías de conexión y su fácil acceso,
además de la gran expansión que está ocurriendo actualmente en la ciudad.
Debido a que el objetivo principal es proponer un nuevo modelo de campus
universitario autosostenible, se proponen diferentes tecnologías que ayudan a
aprovechar al máximo los recursos naturales y generar el mínimo de residuos
posibles.
En cuanto al ámbito urbano, se diseñan espacios tanto para actividades académicas
como para recreación y descanso; senderos marcados con diferentes clases de
árboles los cuales aparte de guiar al peatón, generan sombra provocando una
experiencia agradable por todo el proyecto. El campus cuenta con una única vía
vehicular la cual funciona para vehículos particulares y de servicio; paralelamente
funciona un tranvía eléctrico el cual cuenta con paneles solares en su cubierta para
su alimentación, esto quiere decir que este sistema de transporte no cuenta con
cables a la vista y permite un paisaje más limpio; otra característica de este tranvía
es que cuenta con un carril embebido tipo omega que permite ser cubierto por una
capa vegetal y disminuye el efecto isla calor urbana. Al interior del proyecto los
usuarios se pueden movilizar peatonalmente y pueden hacer uso del circuito de
ciclo ruta.
Para integrar el campus universitario con el municipio de Villavicencio se desarrolla
la Facultad de Artes, debido a que el municipio carece de una, una biblioteca y un
auditorio metropolitanos los cuales son accesibles para cualquier persona que
necesite hacer uso de estos.
Gracias a la implementación de diferentes materiales y recursos, se logra diseñar
un modelo de ciudadela auto sostenible el cual aprovecha al máximo los recursos
naturales de la zona y minimiza el impacto tanto ambiental como sobre las
diferentes redes de basura y alcantarillado de la ciudad. La iluminación artificial se
genera a partir de la radiación solar y se manejan y aprovechan al máximo los
residuos de un proyecto tan grande como lo es la ciudadela.
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