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RESUMEN 

 

El municipio de Útica, se localiza en la región del Gualivá, en el departamento de 

Cundinamarca, su casco urbano se encuentra bordeado por dos cuerpos 

hídricos que en múltiples ocasiones han inundado el territorio. El desastre más 

reciente ocurrió en el año 2011, afectando varias construcciones incluyendo la 

escuela y el colegio departamental, presentando la necesidad de reubicar este 

equipamiento en un terreno fuera de la zona de riesgo.  

La metodología del diseño abarca la investigación de las proyecciones de 

desarrollo de Útica, el análisis de las condiciones sociales, económicas, 

naturales y funcionales del municipio para definir las determinantes que influyen 

en el diseño arquitectónico, el cuestionamiento del programa arquitectónico a 

partir del análisis de referentes, complementado con una investigación teórica 

que sustente las decisiones proyectuales. 

El proyecto pretende aportar a la meta nacional de una educación de calidad, 

construyendo una infraestructura que se adapte espacialmente a nuevos y 

futuros modelos pedagógicos, como la educación por proyectos, consciente de 

la vocación agrícola y turística que tiene el departamento, incrementando la 

competitividad de este respecto a la región, proyectando arquitectura con 
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estrategias bioclimáticas para el aprovechamiento de las condiciones climáticas 

y geográficas del lugar  

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

- Equipamiento educativo 

- Educación  

- Útica, Cundinamarca 

- Educación agrícola 

- Métodos de enseñanza 

- Sostenibilidad 

ABSTRACT 

 

The municipality of Útica, is located in the region of Gualivá, in Cundinamarca 

department, its urban area is on the confluence of two water bodies that flooded 

the territory on several occasions, the most recent disaster happened in 2011, 

affecting numerous constructions including the departmental school, needing the 

relocation of this equipment on land outside the risk zone. 

The methodology of the design includes the investigation of the plans of the 

development of the municipality, the analysis of the socioeconomic, ecological 

and functional conditions of the town to define the determining factors that 

influence the architectural design, the modification of the architectural program 

based on the analysis of the references, complemented by a theoretical research 

that supports project decisions. 
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The project aimed to contribute to the national goal of quality education, building 

an infrastructure that adapts spatially to new and future pedagogical models, as 

project education, aware of the agricultural and tourist vocation that the 

department has, increasing the competitiveness it has with respect to the region. 

Projecting architecture with bioclimatic strategies that take advantage of the 

climatic and geographical conditions of the place. 

KEYWORDS 

 

- Educational equipment 

- Education 

- Agricultural education 

- Teaching methods 

- Bioclimatic strategies  

- sustainability 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Útica se localiza al Noroeste del departamento de Cundinamarca, en la provincia 

del Gualivá, entre 400 y 1600 metros sobre el nivel del mar (msnm), su clima es 

cálido árido con temperaturas superiores a 25°C. El casco urbano se encuentra 

en la confluencia de la Quebrada Negra y el Río Negro que en sentido sur-norte 

recorren el territorio, estos cuerpos hídricos en múltiples ocasiones han afectado 

el municipio por crecientes e inundaciones; el desastre más reciente ocurrió en 

el año 2011 afectando 6 barrios, en los cuales se encontraba la escuela y el 

colegio departamental Manuel Murillo Toro, generando la necesidad de reubicar 

los usos devastados en un terreno fuera de la zona de riesgo.  
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1.2 Justificación 

 

Tras el desastre se ubicó una infraestructura educativa temporal que no cuenta 

con espacios complementarios para una educación significativa, como lo son 

aquellos de experimentación, lectura, recreación, entre otros, afectando a la 

población estudiantil perteneciente al municipio y sus corregimientos aledaños, 

quienes necesitan una nueva infraestructura educativa, adaptable a los actuales 

y futuros modelos pedagógicos y a las condiciones económicas y sociales del 

municipio y la región.  

1.3 Objetivo 

 

A partir de esta problemática se propone una solución espacial para el 

equipamiento educativo Manuel Murillo Toro, para la población en formación de 

grados preescolar, primaria, media y secundaria, de las zonas urbana y rural del 

municipio de Útica Cundinamarca, respondiendo espacialmente a los modelos 

pedagógicos de la educación por proyectos, educación para la comprensión y 

una educación agrícola propia del lugar; adaptándose a los modelos existentes 

y futuros para la educación de calidad y competitividad a nivel regional. Además, 

proyectando arquitectura con estrategias bioclimáticas para el aprovechamiento 

de las condiciones climáticas y geográficas del lugar, implementando estrategias 

de optimización del uso de materiales, reduciendo al máximo el mantenimiento 

del edificio y exaltando la funcionalidad del mismo, creando ambientes 

confortables para los usuarios, en busca de una sostenibilidad ambiental y social. 
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2. METODOLOGIA  

 

 

El proceso metodológico inicia con una visita de campo que abarca la 

investigación de las estrategias que ha definido el municipio en su esquema de 

ordenamiento territorial (EOT), además de un análisis perceptual y multiescalar, 

de las condiciones naturales, sociales, económicas y funcionales del municipio, 

por parte de las autoras Se localiza el predio seleccionado por el municipio y se 

zonifica un plan parcial según los usos requeridos. Se constituye el programa 

arquitectónico para la población objetivo a partir de los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional y se analizan referentes arquitectónicos con 

sus respectivos modelos pedagógicos para el entendimiento del esquema. 

Posteriormente, se definen todas aquellas determinantes que influyen en el 

diseño arquitectónico (clima, topografía, cultura, fitotectura endémica, 

materialidad, afectaciones, entorno, entro otros), se complementa con una 

investigación teórica que sustenta las decisiones proyectuales enfocadas al 

proyecto y al enfoque sostenible. 

 

3. DESARROLLO O DISCUSIÓN  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 de Colombia se refiere a las 

instituciones educativas como “el más poderoso instrumento de igualdad social 

y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar 
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brechas en acceso y calidad al sistema educativo…”, enfatizando en la 

necesidad de priorizar este tipo de espacios con el fin de lograr que Colombia 

sea el país mejor educado de América Latina para el año 2025. Adicionalmente, 

como estrategia principal se ha implementado la jornada única lo cual ha 

evidenciado la necesidad de suplir el déficit de aulas y espacios complementarios 

actual.  

Por esta razón el Ministerio de Educación desarrolló el Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa (PNIE) 2015-2018, resultando una cartilla de 

lineamientos técnicos para el desarrollo de planteles educativos de jornada única 

“Colegio 10”, el cual se enmarca en la normatividad educativa vigente en el país; 

Ley 115 de 1994, Norma Sismo resistente NSR-10 y Norma Técnica Colombiana 

NTC-4595. (Ministerio Nacional de Educación, 2015). 

Actualmente, el sistema educativo colombiano está estructurado bajo un marco 

de referencia conductista, dividido en cinco etapas, definidas por la edad de los 

estudiantes: educación inicial, educación preescolar, educación básica (primaria 

1-5 y secundaria 6-8), educación media (9-10, Titulo bachiller), y la educación 

superior (Valencia, 2007).  

Este modelo ha sido comparado con los implementados en otros países a nivel 

global por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). En 

su informe de 2016, este programa posiciona a Singapur y Finlandia entre los 

países más educados en ciencias, lectura y matemáticas. Estos modelos 

exitosos, tienen en común el afán de brindar una educación de calidad asequible 

para toda la población, enfocándose en los talentos, intereses y habilidades de 

cada niño y tendencias económicas propias del país. En Finlandia, por ejemplo, 
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la infraestructura educativa se ha desarrollado 

notablemente y como referentes 

arquitectónicos se pueden mencionar La 

Escuela Saunalahti (VERSTAS Architects, 

2013), la cual pone especial énfasis en el 

aprendizaje mediante, el arte, la educación 

física y la colaboración. El edificio afirma 

espacialmente aquellas ideas con la creación 

de espacios para la interacción de grupos en 

diversas escalas, cada zona tiene potencial 

para el aprendizaje (Figura 1). Otro ejemplo es 

la Escuela y Guardería Kalasatama (JKMM Architects, 2018), donde el entorno 

estimula y fomenta la participación, el mobiliario acerca a los alumnos y al 

profesor, y se adapta a diferentes situaciones de enseñanza. (Figura 2).  

Colombia por otro lado se encuentra al final del escalafón, lo que indica que este 

modelo pedagógico conductista, con objetivos enfocados al rendimiento de los 

estudiantes en habilidades estandarizadas y fragmentadas, estanca la 

pedagogía en el asignaturismo (Valencia, 2007) con planes de estudio rígidos y 

estandarizados que cortan la creatividad de los estudiantes y no permiten que 

desarrollen plenamente su potencial (Robinson, 2016).  

Por ello, y con miras a desarrollar prácticas pedagógicas más abiertas y flexibles, 

se está estudiando este campo educativo nacional, tanto teórica como 

arquitectónicamente.  

Figura 1, Escuela Saunalati (VERSTAS 
Architects, 2013). 

Figura 2, Escuela y Guardería Kalasatama 
(JKMM Architects, 2018). 
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Diversas corporaciones como la Universidad Pedagógica Nacional aplican 

técnicas constructivistas para la resignificación de la pedagogía (Valencia, 2007). 

Y la Sociedad Colombiana de Arquitectos junto con la Secretaria de Educación 

convoca concursos de diseño de infraestructuras educativas, con el fin de 

proyectar diversas aproximaciones que soporten espacialmente diferentes 

modelos pedagógicos. El papel de la arquitectura es importante en la redefinición 

de la pedagogía asignaturista, la cual hasta el momento ha definido la forma y 

función de los edificios.  

Acorde con esto, el Arquitecto y experto en educación Frank Locker en el año 

2014, comentó en diversas entrevistas que la arquitectura tradicional trunca el 

desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, por eso debe replantearse.  

Sugiere que la infraestructura educativa cuente con espacios más flexibles y 

versátiles, con menos barreras para que los estudiantes no pongan límites a su 

creatividad ni a su imaginación, donde las habilidades sociales y comunicativas 

puedan desarrollarse, con espacios para grupos de estudiantes de diversos 

tamaños, que en un mismo lugar puedan hacerse actividades simultáneas y que 

tengan herramientas para facilitar el aprendizaje activo. (Locker, Entrevista del 

periodico El Tiempo al experto, 2015) 

La metodología educativa idónea según este experto es el aprendizaje basado 

en proyectos que se refiere a la pedagogía por medio del planteamiento, 

implementación y evaluación de proyectos con aplicación en el mundo real más 

allá de conocimientos genéricos, reorganizando los temas en busca del 

entendimiento y abriendo espacios para la crítica y diversas aproximaciones al 

conocimiento (Locker, 2015). No se trata, entonces, de contestar pruebas sobre 

conocimientos generalizados, sino de entender por medio de las experiencias 
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basadas en un proyecto de interés planteado desde las diferentes áreas del 

conocimiento (matemática, ciencias, ética, artes, etc.), enfocado en una realidad 

cultural y vocacional  (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 

2005).  

Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica existen escuelas de campo de 

agricultores (ECAs) que se especializan en temas y problemáticas agrícolas, 

donde el aprendizaje se basa en la experiencia directa con los cultivos, por medio 

de la observación, análisis y experimentación desarrollan el conocimiento básico 

y habilidades prácticas. Estas escuelas cuentan con parcelas prácticas 

convencionales y específicas que sirven como laboratorios para la enseñanza. 

(Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2005). 

En Colombia resulta muy difícil encontrar arquitectura proyectada a partir de 

concepciones pedagógicas, un equipamiento educativo debería evidenciar la 

pedagogía en su forma-contenido, población, y cultura. (Ramirez, 2009). 

Conceptualmente hay diversas formas de proyectar arquitectura, un modelo 

eficiente y racional es la Arquitectura por partes, impulsada por el arquitecto 

moderno Louis L. Kahn quien 

proyectó obras con este método 

compositivo justificado por la 

respuesta a un programa 

arquitectónico, la coherencia de la 

forma con la estructura, y la 

manifestación del concepto de orden. 

Un ejemplo de esta metodología de 

diseño es la casa Weiss (East Norriton 
Figura 3,Casa Weiss Louis Kahn. (Capitel A. , La 
Arquitectura compuesta por Partes, 2009). 
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Township, Pensilvania) (Figura 3) en la que Kahn identificó cinco partes, las 

cuales albergan los espacios habitables, funcionales, y de servicios. (Capitel A. 

, 2006), separando según su función los espacios.  

Otro referente es el Centro Infantil 

de Sesquilé (Figura 4) de Fernando 

Martínez Sanabria analizado en el 

texto “La arquitectura escolar en la 

construcción de una arquitectura 

del lugar en Colombia” donde se 

evidencia la preocupación por el 

lugar, sus materiales y la 

naturaleza, los recorridos exaltan la vista al paisaje jugando con las condiciones 

topográficas y paisajísticas del sitio, en esta obra, el patio y los juegos cubiertos 

fomentan la interacción social y cultural, generando eventos a diferentes escalas. 

(Ramirez, 2009). La arquitectura por partes aprovecha las condiciones del lugar 

en cuanto a iluminación, ventilación directa y conexiones para cada parte del 

elemento arquitectónico, también favorece la conexión con el entorno, definiendo 

el paisaje como parte del elemento arquitectónico. 

Un aspecto a considerar es la actual circunstancia de afectación de la 

arquitectura en el mundo, esto ha evidenciado la importancia de un diseño 

arquitectónico responsable que en busca de la sostenibilidad tome acciones 

concretas en las decisiones arquitectónicas las cuales se enmarcan en la 

arquitectura bioclimática.  

Figura 4, Centro infantil de Sesquilé (Ramirez, 2009). 
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Luis de Garrido, ha señalado estrategias denominadas indicadores sustentables 

que permiten evaluar aspectos que hagan de una construcción sostenible. Que 

en resumen son: la optimización de recursos, el control en los residuos y 

emisiones, la disminución del consumo energético y el aumento de la calidad de 

vida de los usuarios (Garrido, 2011). En cuanto a la optimización de recursos, es 

ideal la utilización de materiales que posean orígenes y características, 

naturales, duraderas y reciclables como la piedra, el cemento, la madera, el 

vidrio, polímeros naturales e incluso la vegetación (Rocha, 2012). La 

proveniencia de esos materiales influye en el consumo energético, por lo cual es 

importante la selección de materiales locales. La conciencia bioclimática en un 

buen punto de partida para la disminución del consumo energético, el correcto 

emplazamiento de un objeto arquitectónico significará el aprovechamiento de las 

condiciones naturales del lugar, como el recorrido solar y la dirección de los 

vientos, por otra parte, el control de residuos se enfoca en la disminución de 

desperdicios generados en el ciclo de vida del edificio, (la construcción, el uso y 

la deconstrucción). Y por último el diseño de ambientes habitables contempla los 

parámetros del confort global el cual examina tres aspectos, visual, auditivo y 

climático. Que respectivamente buscan dar comodidad para percibir el entorno 

visualmente, la ideal ausencia de sonidos no deseados y una buena calidad de 

aire y temperatura estable. (Serra & Roura, 1995).  
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4. RESULTADOS 

 

 El municipio de Útica definió en su 

EOT un área de expansión urbana 

que suplirá las necesidades 

espaciales que surgieron luego del 

desastre natural. El predio la Ceiba, 

(Figura 5) cuenta con 26.4 

Hectáreas, situado en una altura 

que oscila entre los 552 y 581 msnm 

(Ladera Moderada), cuenta con 13 

hectáreas (ha) de área de bosque, 

bordeado en su frente oriental por la 

vía férrea y el Rio Negro, cuenta con 

un nacedero sobre el borde 

occidental que además se define 

por la vía Intermunicipal Villeta-

Útica, en su límite noroccidental 

colinda con los tanques de 

tratamiento de agua potable del 

municipio. Este polígono está 

destinado principalmente a la 

relocalización de las viviendas para los damnificados y el desarrollo de los 

equipamientos de salud y educación.   

Figura 6, CG-02 Suelo urbano y de 
Expansión Urbana (Departamento de 
Cundinamarca, 2014). 

Figura 5, Predio N° 4 Evaluado por Ingeominas. 
(Departamento de Cundinamarca, 2014). 
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Se esbozó un plan parcial en busca de 

concebir orden al futuro desarrollo del 

municipio, tanto en el área de 

expansión como en la superficie sin 

desarrollar dentro del suelo urbano 

sobre la vía Villeta-Útica (Figura 7, . La 

morfología del esquema se proyectó 

partiendo del trazado preexistente y la 

necesidad de tejer la ciudad con el área 

de expansión. 

En el área urbana no desarrollada, al sur 

occidente del casco urbano se proyectaron 

las vías configurando manzanas de 

aproximadamente 3600m2 como lo indica el 

EOT, acoplando las construcciones que 

surgieron dispersamente en esta área urbana 

no consolidada (Figura 8a 7). Se propuso la 

distribución de los usos de suelo, 

respondiendo a tensiones, remates y ejes. Se 

plantearon vías peatonales y vehiculares y un 

borde de uso agrícola y vegetación como 

remate de las manzanas hacia la Quebrada 

Negra.  

La parte alta, al sur oriente del municipio 

(Finca la Ceiba) se articuló a partir de la vía férrea, con jardines y cultivos que 

Figura 7, Esquema de morfología y usos de 
Suelo en área de expansión, Elaborado por 
autoras.. 

Jardines y cultivos 

frente a la vía férrea 

Uso Mixto  

Vivienda  

Equipamientos  

Estructura 

ecológica  

Figura 8, Esquema propuesta urbana área sin 
desarrollar, Elaborado por Autoras 

Morfología 

Desarrollo 

propuesta. 

Manzanas 

preexistent

es 

dispersas. 

Figura 6, CG-02 Suelo urbano y de Expansión Urbana 
(Departamento de Cundinamarca, 2014). 
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reciben la población y la invitan a recorrer hacia la parte más alta con una mezcla 

de usos en los senderos (Figura 8), los cuales rematan en los equipamientos 

especificados en el EOT. Esta articulación urbana pretende promover y aportar 

al potencial turístico y económico del municipio, contemplando los riesgos que 

implican los cuerpos hídricos presentes, respetando las franjas de afectación de 

estos. 

El polígono de intervención según el documento entregado por INGEOMINAS 

posee las siguientes características: (Tabla 1). 

Tabla 1, Áreas y afectaciones del predio de expansión urbana D-28 predio N°4, 
(Departamento de Cundinamarca, 2014) 

 

La forma del predio se regularizó equilibrando las zonas usadas y cedidas. Se 

proyectó una vía paralela a la vía Villeta-Utica, en busca de repartir los flujos 

existentes y premeditados, conectando la ciudad y la expansión con una vía de 

carácter urbano y no intermunicipal. Se dividieron los usos proporcionalmente 

con base en el área total, los cuales eran; vivienda, recreación, educación y salud 

que se distribuyeron así: 

ÁREAS Y AFECTACIONES DEL PREDIO DE EXPANSIÓN 

Área Bruta Predio De Expansión 26.35 Ha 100% 

Afectación Río Negro  0.16 Ha 1% 

Nacedero   0.43 Ha 2% 

Ronda Del Nacedero  1.37 Ha 5% 

Afectación Vía Villeta-Útica 1.07 Ha 4% 

Afectación Vía Férrea 0.41 Ha 2% 

Estructura Ecológica 13.84 Ha 53% 

Área Libre 3.92 Ha 15% 

Área Útil Predio De Expansión 5.15 Ha 20% 
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Tabla 2, Distribución de Áreas en el predio de expansión urbana 

En el EOT, (PP. 87-88) se encuentra la normativa pertinente para la proyección 

de este equipamiento en el suelo de tratamiento de desarrollo, que se resume 

en la siguiente tabla (Tabla 3): 

Tabla 3, Normativa actividad dotacional en tratamiento de desarrollo, Elaborado 
por autoras, (Planeacion Departamental de Útica, 2004-2007) 

 

La selección de la parcela para el equipamiento educativo en el área de 

expansión se hizo con el criterio para la ubicación de un nodo articulador, dentro 

del radio de caminabilidad desde el casco urbano actual del municipio (según 

Jan Gehl, en su libro, Ciudades para la gente, de 500m). Que preste servicios 

recreativos, turísticos, y reciba a quienes se aproximan al municipio por la vía 

Villeta-Útica, además de depurar para los usos dispuestos más arriba, el ruido y 

los flujos vehiculares, por su carácter intermunicipal. Entonces el equipamiento 

se encontraría bordeado por dos vías, recibiendo adecuadamente los flujos 

previstos.  

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EN EL PREDIO DE EXPANSIÓN 

Área Útil Predio  5.15 Ha 100% 

Área Bruta Uso Residencial  1.15 Ha 22% 

Área Bruta Uso Hospitalario  1 Ha 19% 

Área Bruta Uso Educativo Y 

Recreativo  
3 Ha 58% 

NORMATIVA EN ÁREA DE ACTIVIDAD DOTACIONAL 

TRATAMIENTO DE DESARROLLO 

Área Bruta predio de expansión 26.35 Hectáreas  

Cesión tipo A 15% del área neta en zonas verdes locales 

Cesión tipo B Mínimo 5% 

Índice de Ocupación 0.7 

Aislamiento posterior mínimo  5m 

Aislamiento lateral mínimo  3m 

Altura máxima 10ml 

Estacionamientos mínimos 1/100m2 construidos 

Retroceso mínimo  3m 
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El usuario se divide en estudiantes de preescolar (50), primaria (250), secundaria 

(250) y educación media (250) principalmente, aunque el equipamiento en sus 

áreas recreativas estará dispuesto para el disfrute de la comunidad. El cuadro 

de áreas pertinente dispuesto por el Ministerio de Educación para una cantidad 

de 960 estudiantes, es la tipología de 24 aulas. Adicionalmente se contemplan 

las áreas para jardines agrícolas según los lineamientos de las ECAs. 

 La Norma Técnica Colombiana (NTC) 4595, sobre instalaciones educativas, 

establece los lineamientos para el planeamiento y diseño espacial de nuevos 

equipamientos formativos, se define el área mínima por estudiante en un aula en 

1.65m2. Los cerramientos urbanos en caso de ser necesarios serán con cerca 

viva de lo contrario se abrirá para que tanto la comunidad como los turistas 

puedan transitar y experimentar el enfoque agrícola del colegio.  

Con esta intención, se trazaron ejes 

de acuerdo con las circulaciones y 

mayores flujos (Figura 9). En sus 

intersecciones se crearon nodos, 

como plazas para el esparcimiento 

de los estudiantes y la población 

flotante. A partir de esto se define 

una primera zonificación, donde un 

eje principal atraviesa y divide el 

predio en dos, ubicando los servicios complementarios sobre la vía proyectada, 

y los principales sobre un eje peatonal, que atraviesa transversalmente el 

polígono, dando distinción entre los espacios.  

Figura 9, Esquema de ejes y nodos para zonificación de usos, 
Elaborado por autoras. 
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Figura 10, Proyecto-Acceso Principal, Elsborado por autoras 

En cuanto al diseño del equipamiento (Figura 10), su enfoque en sostenibilidad se 

desarrolló  primero analizando las condiciones climáticas del municipio y 

específicamente del predio, definiendo el 

método proyectante de arquitectura por 

partes, respondiendo a las condiciones 

climáticas que se resumen en una 

temperatura promedio superior a 24°C con un 

clima cálido semiárido y cálido semihúmedo, 

con vientos orientados sur-norte, y a la 

funcionalidad, y adecuación al programa 

arquitectónico, con una coherencia de la 

forma con la estructura  

Figura 11, Esquema de composición de 
Arquitectura por partes, elaborado por autoras. 
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Volumétricamente las aulas se 

proyectan esbeltas, de máximo 

tres pisos, orientando las 

fachadas más cortas hacia el 

oriente y occidente, y las más 

amplias hacia el recorrido de los 

vientos (Figura 12), en busca de la menor exposición a los rayos solares y  mayor 

renovación del aire en los espacios con dilataciones entre ellos que  favorezcan 

a la iluminación y permitan un emplazamiento adecuado teniendo en cuenta la 

pendiente del terreno. 

Figura 12, Esquema de ventilación en las aulas, elaborado por 
autoras. 
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Se pretende implementar una solución espacial para el prototipo pedagógico 

basado en la educación por proyectos, los salones tendrán muros divisorios 

móviles que permiten la articulación de varias materias y grupos en un proyecto, 

además conectando las aulas directamente con los cultivos y el entorno natural 

(Figura 14). Las cubiertas en su mayoría son planas transitables, donde se 

aprovecha la visual y se emplea el espacio para el desarrollo de las clases 

experimentales (Figura 13). Debido a 

la inclinación del predio, se permite en 

los volúmenes un terraceo que dota a 

los estudiantes de miradores y aulas 

exteriores, aprovechando esta 

condición y respetando la naturaleza 

del terreno. La estructura es de pórticos en concreto, las fachadas tendrán 

celosías en madera para filtrar la radiación solar que llega a los espacios, y 

permitir el flujo de aire, los salones contaran con mobiliario diseñado para el 

Figura 14,Proyecto- Conexión aulas con los cultivos, y terraceo. Elaborado por Autoras. 

Figura 13, Proyecto-Terraceo, cultivos experimentales en 
las cubiertas. 



26 
 

trabajo en grupo, y muros móviles para juntar aulas y ampliar los espacios de 

trabajo.  

 

 

 

Figura 15, Proyecto- Espacios de permanencia, elaborado por autoras. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En Colombia los esfuerzos realizados por cumplir las metas nacionales en el 

ámbito educativo han demostrado las falencias en la infraestructura pedagógica 

disponible, pues tiende a carecer de espacios complementarios adecuados para 

la educación de calidad, ya que esta arquitectura se encuentra estructurada por 

un modelo conductista de pedagogía asignaturista que secciona los espacios, 

definiendo la permanencia diaria en un colegio como limitante y aburrida, que 

por lo contrario debería ser libre, desafiante, experimental y divertida.  

Esto, investigativamente se logrará transformando el conductismo por una 

educación para la comprensión, la cual se enfoca en las fortalezas propias de 

cada individuo y a la vez en las características económicas/productivas del lugar, 

donde la aproximación al conocimiento sea más experimental que teórica. 

Figura 16,Proyecto- Recooridos, espacio público, elaborado por autoras. 
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La tendencia productiva de la zona rural del municipio de Útica es agropecuaria, 

se destaca el cultivo de caña, maíz y la ganadería, en el sector urbano la 

economía se fundamenta en el turismo y el comercio que este produce. Esta 

realidad vocacional del suelo y productiva de la población uticense es importante 

a la hora de plantear un modelo educativo propio, ya que la pedagogía propuesta 

se centra en los intereses de la población y a largo plazo busca generar un 

crecimiento económico, gracias a la competitividad que se produce tras la 

especialización en temas determinados. Es así como en un entorno más rural 

que urbano, con características productivas agrícolas se puede proponer una 

infraestructura que aporte a la educación de tendencias regionales, que forme 

integralmente a los estudiantes por medio de proyectos para el entendimiento de 

la realidad cultural, económica y vocacional del municipio.  

 

Arquitectónicamente se puede aportar a los diferentes modelos educativos que 

está adoptando el país y que puedan surgir en un futuro, proyectando aulas, 

laboratorios, espacios deportivos, de estudio y de recreación, versátiles en 

tamaño, mobiliario y función, propiciando los encuentros sociales. 

Formalmente, en la búsqueda de un bienestar general, es conveniente una 

arquitectura por elementos que permita la individualización de los mismos en 

busca de aprovechar en todos sus frentes la iluminación, ventilación y variedad 

de recorridos y permanencias; pautado por el diseño bioclimático, orientando 

estratégicamente los volúmenes obteniendo la menor incidencia solar y el 

aprovechamiento del recorrido de los vientos para una ventilación efectiva. Esta 

diferenciación de elementos también separa adecuadamente los espacios 
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administrativos, educativos y públicos según su usuario y actividad, además 

favorece a la coherencia estructural, que se complejiza por las condiciones 

topográficas del territorio.   

En conclusión, la arquitectura juega un papel importante en estos procesos 

evolutivos de la pedagogía nacional, pues es aquella que por medio de 

disposiciones espaciales fomenta o no, nuevas aproximaciones educativas. Esta 

arquitectura pedagógica debe proyectar una adaptabilidad no solo espacial sino 

temporal pues será el nodo de múltiples generaciones que tienen en común 

realidades culturales.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1, Morfologia propuesta urbana  
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Anexo 2, Usos propuestos en el área de expansión 
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Anexo 3, CUadro de areas, ministerio de educación: tipología 24 aulas 
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Anexo 4, planta de acceso al proyecto 



ÚTICA ÚTICA ÚTICA 

EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO AGRÍCOLA
El proyecto se basa en el diseño arquitectónico de un equipamiento de carácter educativo para la población de las 
zonas urbana y rural del municipio de Útica, Cundinamarca, donde la adaptabilidad de los espacios (aulas, circulaciones y 
permanencias) aporte al modelo pedagógico de la educación por proyectos y el enfoque de aprendizaje rural a  la vocación 
agrícola característica del municipio.

LOCALIZACIÓN

CONDICIONES CLIMÁTICAS

DIAS DE LLUVIA

VIENTOS m/s

PERFIL TOPOGRÁFICO 

ASOLEACIÓN

El municipio se destaca por su riqueza en fauna, flora 
y recursos hídricos. Por otra parte el clima cálido y las 
actividades turísticas son un atractivo para sus visitantes.

El usuario es la comunidad estudiantil de grados preescolar, 
primaria, secundaria y media que actualmente suman 
700 estudiantes. El proyecto espacialmente se contempla 
para 960 estudiantes según los alcances que determina 
el ministerio de educación en la cartilla Colegios 10.

USUARIO 

CLIMA TEMPERATURA

Útica se localiza al Noroeste del departamento de Cundinamarca, en la provincia del Gualivá, El casco urbano del municipio se 
encuentra en la confluencia de la Quebrada Negra y el Río Negro que en sentido sur-norte recorren el territorio. Su gradiente 
altitudinal oscila entre 400 y 1600 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Útica se clasifica como bosque 
tropical seco. Los vientos 
predominantes provienen del sur 
con velocidades promedio de 2.3 
m/s, la temperatura promedio es 
de 25°c. 

ESTACIÓN
LONGITUD
LATITUD

ÚTICA
74°  Occidente
5°    Norte

22-24°C
24-26°C

Cálido Semihúmedo
Cálido Semiárido 
Cálido Árido 

>0.3 >1.6 >3.4 >5.5

>8.0 >10.8 >13.9 >17.2 

0.0 >0.3 >1.6 >3.4 >5.5 >8.0 >10.8 >13.9

>17.2 m/s
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CAPARRAPÍ

GUADUAS

QUEBRADANEGRA

LA PEÑA

LA PALMA

BOYACÁ

META
TOLIMA

CALDAS

NINAIMA

NOCAIMA

Actualmente la vía férrea no se encuentra 
habilitada, a pesar de que conecta 
diversos municipios como se representa a 
continuación.

Bajo Magdalena

Gualivá

Sabana Occidente

Tequendama

Alto Magdalena

Predio de 
Expansión

Suelo  
urbano sin 
desarrollar

Solución 
predabricada 
para el colegio 

Casco 
urbano 

Infraestructura 
educativa devastada

Parque 
escala  
Barrial 

Parque 
escala  
Barrial 

Plaza 
central 

Quebrada 
Negra

Afectación de 
la quebrada

Río Negro

Confluencia 
cuerpos 
hídricos

Vía Villeta 
Útica

Rehabilitación 
vía férrea

Existen dos fuentes hídricas 
principales que bordean el casco 

urbano (la quebrada Negra y el río 
Negro).

El municipio cuenta con amplias 
zonas verdes y gran presencia 
de árboles, lo que favorece el 

confort térmico y la conectividad 
ecológica.

Útica posee diversas áreas 
de parque las cuales poseen  

comercio al rededor fomentando 
el turismo.

El río negro y la quebrada negra 
estructuraron el municipio de 

forma orgánica dividiéndolo 
en tres partes  por los limites 

hídricos.

El sistema recreativo  carece de 
infraestructura disponible para 

las diferentes generaciones. n 
cuanto la recreación para los 

turistas, los deportes extremos 
definen parte de la vocación del 

municipio.

El casco urbano del municipio no 
tiene un diámetro mayor a 500m, 

dimensión que determina el 
límite de caminabilidad.

Vía Útica 
la Peña

100 - 150 Dias

AGRICULTURAL EDUCATIONAL EQUIPMENT

LOCATION

WEATHER CONDITIONS

Localización del proyecto

USER 

Name: Útica
Lat: 5.187784
Lon: -74.481457
Date: 21/05/2018

Time: 15:00 gmt -5
Azim: 299.22°
Elev: 56°

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
ECOLOGICAL STRUCTURE

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICAESTRUCTURA FUNCIONAL

CONVENCIONES

Cuerpos de agua
Expansión Urbana
Bosque protector
Amortiguación bosque

Ronda de protección hídrica
Arborización
Protección para la mitigación 
del riesgo

QU
EB

RADA NEGRA

RÍ
O NEGRO

Existen dos fuentes hídricas principales 
que bordean el casco urbano: la quebrada 
Negra y el río Negro.

Amplias zonas verdes 
y gran presencia de 
árboles, lo que favorece 
el confort térmico y la 
conectividad ecológica.

Q
ue

br
ad

a 
Ne

gr
a

Río Negro

Bosque seco tropical en donde se pueden 
reproducir gran variedad de árboles 
frutales y palmas.

MODALIDADES DE TRANSPORTE
El casco urbano del municipio no tiene un 
diámetro mayor a 500m, dimensión que 
determina el límite de caminabilidad.

1. Caminata 
2. Moto
3. Moto taxi
4. Carro Particular

50%
30%
15%
5%

CONVENCIONES

CONVENCIONES

Residencial
Comercial
Comercial de impacto
Mixto
Institucional
Predios sin desarrollar
Aparente abandono
Espacio público
Riñas
Aparente abandono
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Vía FérreaVía V3

Suelo de Expansión

Vía V1
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RecorridosVía V2

Cuerpos de Agua

Morfología regular

Morfología irregular

Morfología irregular 
Poco desarrollada.

FUNTIONAL STRUCTURE SOCIOECONOMIC STRUCTURE

El municipio limita con los 
municipios de Quebradanegra, 
Guaduas, Nimaima, La Peña, 
Caparrapí y La Palma.

Gran cantidad 
de quebradas 
y nacimientos 
de agua. 



PREDIO  DISPUESTO 
PARA EL EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO

Remate turistíco- reserva 
natural del nacedero

Vía VIlleta , Útica

Proyección de espacio público para 
mejor conexión con el casco urbano

Recibimiento turistas,  exhaltación  de 
la importancia de de la via férrea

Remates manzanas propuestas

Vivienda productiva 

Uso mixto, 
vivienda-comercio

Andenes arborizados

Senderos peatonales

Vías cerradas con remates de  
arborización

Comercio - predio con 
visuales  y remate.

Parques, zonas verdes en el 
recorrido.

Vía paralela de 
caracter Urbano  

Empalme manzanas 
preexistentes dispersas

Vía VIlleta , Útica

Planta de tratamiento de 
agua potable UVA

Caminos peatonales en 
medio de las mazanas.

SUELO SIN DESARROLLAR Y SUELO DE EXPANSIÓN UNDEVELOPED SOIL AND EXPANSION SOIL USES IN INTERVENTION AREA (EXPANSION SOIL)USOS ÁREA DE INTERVENCIÓN ( SUELO DE EXPANSIÓN URBANA)

CUERPOS HÍDRICOS 
RÍO NEGRO  Y QUEBRADA NEGRA

RÍO NEGRO 

AFECTACIÓNES
 2011

QUEBRADA 
NEGRA

USOS EN EL SUELO URBANO 
URBANO, DESARROLLO Y EXPANSIÓN

SUELO URBANO

PROTECCIÓN

SUELO DE 
EXPANSIÓN

SUELO SIN 
DESARROLLAR

COBERTURA VEGETAL 
MOSAICOS DE CULTIVOS Y PASTOS

MOSAICOS DE 
CULTIVOS

MOSAICOS DE 
PASTO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
VÍAS INTERMUNICIPALES Y URBANAS

VÍA  VILLETA - ÚTICA

VÍA FÉRREA

VÍAS URBANAS

PREDIO DE EXPANSIÓN SELECCIONADO- LA CEIBA

RELACIÓN CON EL CONTEXTO

MORFOLOGÍA URBANA PROPUESTA PROPOSED  URBAN MORPHOLOGY PROPOSED  URBAN MORPHOLOGYMORFOLOGÍA URBANA PROPUESTA 
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PROBLEMÁTICA

La quebrada Negra y el río Negro en múltiples ocasiones han 
afectado el municipio por inundaciones en la zona.  El desastre 
más reciente ocurrió en el año 2011 afectando la zona en la que 
se encontraban la escuela y el colegio. 

La comunidad escolar perdió sus instalaciones. La 
infraestructura educativa se consolidó como una solución 
provisional por medio de construcciones prefabricadas ubicadas 
linealmente sobre la carrilera del tren.

Área de expansión urbana según el EOT. El predio “la Ceiba” 
está destinado principalmente a la relocalización de viviendas 
(VIS), y el desarrollo de los equipamientos de salud y educación.

Se esbozó un plan parcial en busca de concebir orden al futuro desarrollo del municipio, tanto en el área de expansión como en la 
superficie sin desarrollar dentro del suelo urbano sobre la vía Villeta-Útica

Se proyectaron vías configurando manzanas de aproximadamente 
3600m2 como lo indica el EOT, acoplando las construcciones 
preexistentes, se plantearon vías peatonales y vehiculares además 
de un borde de uso agrícola y vegetación como remate de las 

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO
PLACE CHARACTERISTICS

DISTRIBUTION OF AREAS

manzanas hacia la Quebrada Negra. La parte alta se articuló 
a partir de la vía férrea, con recorridos que rematan en los 
equipamientos . Esta articulación urbana pretende promover y 
aportar al potencial turístico y económico del municipio. 

Objetivo general:   Desarrollar  espacialmente el equipamiento 
educativo, fortaleciendo un modelo pedagógico de educación 
por proyectos, enfocado en las competencias de la región como 
nodo articulador de ésta.

Frank Locker
Anatxu Zabalbaescoa

EDUCACIÓN PARA LA 
COMPRENSIÓN

EDUCACIÓN POR 
PROYECTOS

EDUCACIÓN 
CON ENFOQUE 

AGRICOLA  

CRITERIOS PROYECTUALES

La selección de la parcela para el equipamiento educativo se 
hizo con el criterio para la ubicación de un nodo  articulador, 
dentro del radio de caminabilidad desde el casco urbano actual 
(500m). Que preste servicios recreativos, turísticos, y reciba 
a quienes se aproximan al municipio por la vía Villeta-Útica, 
además de depurar el ruido y los flujos vehiculares.

Afectación Vía Villeta - Útica
30m

Predio I.E.D MANUEL 
MURILLO TORO 

Manzanas de Vivienda 3800 m2  
aprox. (EOT, (2014) Municipio de Útica

Manzana de Equipamiento 
de salud. 

Parque Mirador, Eco turimo 

Nacedero y Afectación Nacedero  - 
Recorrido eco turistico 

Planta de tratamiento de agua agua 
potable

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EN EL PREDIO 
DE EXPANSIÓN 

PROBLEM

PROJECTUAL GUIDELINES

CONTEXT RELATIONSHIP

Vegetación - Recursos hídricos Asoleación - VientosCirculaciones     Existentes     Proyectadas  Ruidos, visuales      



PLANTA DE ACCESO / NIVEL 7
ACCESS VIEW / LEVEL 7
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ACCESO 

ÁGORA PRINCIPAL 

AULAS 

ADMINISTRACIÓN 

USOS 
COMPLEMENTARIOS  

CULTIVOS EXPERIMENTALES  

CULTIVOS EXPERIMENTALES  

CULTIVOS EXPERIMENTALES  

COMEDOR 

RECTORÍA ATENCIÓN A 
PADRES 

COORDINACIÓN COORDINACIÓN 

PARQUE DE 
EXPERIENCIAS 

AULA MÚLTIPLE

PREESCOLAR

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 

NIVEL -8
NIVEL -13

NIVEL -4
NIVEL 0
NIVEL 3
NIVEL 4 
NIVEL 7

ÁREAS

NIVELES

PERMANENCIAS

RECORRIDOS

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Administración 
Preescolar
Usos Complementarios  
Aulas Primaria
Aulas Media y Secundaria  
Servicios Sanitarios

AREAS

LEVELS

PERMANENCES

ROUTES

ARCHITECTONIC PROGRAM

Permanencias

Recorridos
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Manejo de terraceo según la topografía. Volumen perpendicular marca el acceso.

Apertura de los volúmenes para generar un remate 
al recorrido.

Resultado

Los nuevos modelos pedagógicos 
1.Flexibilidad 
2.Aprendizaje Activo 
3.Profesor como guía 
4.Práctica colaborativa

5.Circulaciones 
6.Mobiliario Fléxible
7.Relación con el entorno
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Ejes basados en el trazado urbano del municipio. Arquitectura por partes emplazada en los ejes se-
gún la radiación solar y circulación del viento.

PROCESO VOLUMÉTRICO

MÓDULO BASE - AULAS

VOLUMETRIC PROCESS

BASE MODULE - CLASSROOMS

RECORRIDO PRINCIPAL / NIVEL 0
MAIN ROUTE / LEVEL 0

SECCIÓN D-D´
SECCION D-D´
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SECCIÓN A-A´

SECCIÓN B-B´

SECCION A-A´

SECCIÓN B-B´

ESCALA. 1:200

ESCALA. 1:200

PLANTA BAJA / NIVEL -8
GROUND FLOOR / LEVEL -8
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Circulación perimetral 
que permite volúmenes 

abiertos con visuales 
hacia el entorno.

Dignificación de técnicas artesanales locales

Se ubican huertas entre los módulos de salones 
que permiten enfocar la educación en el potencial 
agrícola y turístico del municipio.

Adaptación topográfica del edificio aprovechando 
el escalonamiento y uso de las terrazas como 
extensión del recorrido y huertos experimentales.

Aprovechamiento de la dirección del viento e 
implantación de la vegetación redireccionándolo.
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AT 102

Útica, Cundinamarca
5° N
Vientos provenientes del sur

El aire caliente asciende y sale
por las ventanas situadas en la
parte superior de los muros.

Aleros que protegen las
fachadas y el interior de la
radiación solar directa.

Ventanas plegables
permiten la ventilación
cruzada.

Circulación perimetral a
las aulas como protección
solar a éstas.

Ventanas plegables
permiten la ventilación
cruzada.

FECHA: 21 JUNIO
HORA: 3:00 PM
ELEVACIÓN: 55.77°
AZIMUT: 305.21°

Vegetación en los muros
para evitar el paso de
calor por radiación solar.

NF - 6.00

NF - 5.00

NF - 4.00

NF - 3.00

NF - 2.00

NF - 1.00

NF +0.00

NF + 1.00

ANÓN
h= 3 - 7 m
b=  2 - 4 m

MANGO
h= 10 - 30 m
b= 6 - 10 m

GUANÁBANO
h= 8 - 10 m
b= 3 - 5 m

NARANJO
h= 4.20 m
b= 4.20 m

LIMÓN
h= 3 - 6 m
b= 2 - 4 m

MANDARINO
h= 7 m
b= 5 m

COCOTERO
h= 12 - 30 m

b= 5 m

CUMULÁ
h= 20 m
b= 7 m

PIÑA
h= 1 m
b= 2 m

ANÓN
h= 3 - 7 m
b=  2 - 4 m

MANGO
h= 10 - 30 m
b= 6 - 10 m

GUANÁBANO
h= 8 - 10 m
b= 3 - 5 m

NARANJO
h= 4.20 m
b= 4.20 m

LIMÓN
h= 3 - 6 m
b= 2 - 4 m

MANDARINO
h= 7 m
b= 5 m

COCOTERO
h= 12 - 30 m

b= 5 m

CUMULÁ
h= 20 m
b= 7 m

PIÑA
h= 1 m
b= 2 m

BIOCLIMÁTICA 
VEGETACIÓN 

AGUACATE ANÓN ALMENDRO GUANABANO CHICALÁ CUMULÁ MANGO MANDARINO
h: 15 m 
c: 7 m

h: 3-7 m 
c: 2-4 m

h: 35 m 
c: 25 m

h: 8-10 m
c: 3-5 m

h: 35 m 
c: 25 m

h: 20 m 
c: 7m

h: 10 - 30m 
c: 6 - 10m

h: 7m 
c: 5m

Camino de los vientos 

La arquitectura por partes aprovecha las condiciones del lugar en cuanto a iluminación, ventilación directa y conexiones para cada 
parte del elemento arquitectónico, también favorece la conexión con el entorno, definiendo el paisaje como parte del elemento 
arquitectónico.

La arborización se concibe como un elemento compositivo adicional al diseño arquitectónico, en busca de una integración naturaleza-arquitectura, la cúal 
tambien aportara al enfoque agricola/educativo del equipamiento.

La vegetación se implanta según la trayectoria del viento, generación de sombra y aislamiento acústico, el viento es redireccionado  permitiendo así un flujo 
continuo hacia las fachadas, permanencias y recorridos del proyecto.
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BIOCLIMATICS
VEGETATION

ÁNGELA HERNÁNDEZ MAHECHA      JENNY GUARNIZO LEGUIZAMÓN
DESARROLLADO POR:

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

COD: 1420700
COD: 1420637

En conclusión la arquitectura juega un papel importante en estos procesos 
evolutivos de la pedagogía nacional, pues es aquella que por medio de 
disposiciones espaciales fomenta o no, nuevas aproximaciones educativas. 
Esta arquitectura pedagógica debe proyectar una adaptabilidad no solo 
espacial sino temporal pues será el nodo de múltiples generaciones que 
tienen en común realidades culturales

CONCLUSIÓN


