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1. RESUMEN. 

 

El Proyecto surge como respuesta a la baja calidad de los espacios arquitectónicos destinados 

a la educación superior en el departamento del Tolima, adicional a esto la falta de entes 

educativos que cuenten con ayudas hacia las personas de bajos recursos se ve reflejado en 

los bajos números de inserción a las universidades según lo muestra el ministerio de 

educación. 

El campus se plantea para suplir la insuficiencia de infraestructura y espacios adecuados para 

el desarrollo de las actividades de educación superior, de igual manera brinda espacios que 

permiten a la comunidad integrarse socialmente. 

Teniendo en cuenta la problemática evidenciada en los índices de baja inscripción a la 

educación superior se realiza un diagnóstico en torno a la falta de interés de los estudiantes 

por ingresar a la universidad y el problema que supone para una familia promedio el hecho 

de enviar a sus hijos a otra ciudad.; las universidades foráneas no cuentan con espacios 

propios diseñados para el fin educativo, lo que genera desinterés por parte de los estudiantes 

a ingresar a una carrera universitaria en dichas instituciones al no sentirse en un espacio que 

les brinde esa comodidad y percepción que todos desean al desempeñar la carrera de su gusto. 

De igual manera el proyecto pretende generar un efecto positivo en la población estudiantil 

mediante la oferta en carreras llamativas que representen una posibilidad de aprendizaje ante 

la tendencia mundial 

Teniendo en cuenta estas determinantes, el campus está diseñado tomando como referencia 

el método “WeWork” 1 donde los edificios son construidos y arrendados a las universidades 

foráneas presentes en la ciudad, y para las entidades que quieran brindar espacios de calidad 

a estudiantes de otras ciudades. 

La pregunta problema se responde a través de la vinculación de las diferentes entidades 

educativas en un campus donde se reúna gran parte de la población juvenil procedente de 

Ibagué y pueblos aledaños donde se pueda mitigar la falta de interés e ingreso a la educación 

superior, así como el desempleo mediante los diferentes usos del proyecto y se genere un 

gran impacto para la ciudad y para toda la población; así mismo como una oportunidad para 

las universidades de llegar a más zonas del país. 

 

 

                                                           
1 WeWork es una empresa inmobiliaria estadounidense que proporciona espacios de trabajo compartidos; el 

método consiste en construir, amoblar y rentar espacios durante el tiempo que lo solicita la empresa 

permitiendo a las empresas desempeñarse laboralmente, pero sin los gastos que supone los gastos del 

mantenimiento de un edificio propio. 
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2. ABTRACT. 

 

The Project arises as a response to the low quality of the architectural spaces destined for 

higher education in the city of Ibagué, in addition to this the lack of economic educational 

entities is reflected in the low numbers of insertion to the universities as shown by the 

ministry of Education. 

The campus is designed to replace the inadequacy of infrastructure and adequate spaces for 

the development of higher education activities, also provides spaces that allow the 

community to integrate socially. 

Taking into account the problems evidenced in the indexes, a diagnosis is made regarding 

the lack of interest of the students to enter the university and in the financial difficulty posed 

by an average family of entering a prestigious university or sending to his children to another 

city .; foreign universities do not have their own spaces designed for the educational purpose, 

which generates disinterest on the part of the students to enter a university career in these 

institutions because they do not feel in a space that gives them that comfort and perception 

that everyone wants to perform The career of your liking. Likewise, the project aims to 

generate a positive effect on the student population through the offer in striking careers that 

represent a possibility of learning in the face of the global trend 

Taking into account these determinants, the campus is designed taking as reference the 

"WeWork" method where buildings are built and leased to foreign universities present in the 

city, and for entities that want to provide quality spaces to students from other cities. 

The problem question is answered through the linking of the different educational entities in 

a campus where a large part of the youth population from Ibagué and surrounding towns 

meets where the lack of interest and admission to higher education can be mitigated, as well 

as unemployment through the different uses of the project and a great impact is generated for 

the city and for the entire population; likewise as an opportunity for universities to reach 

more areas of the country. 

KEY WORDS: Campus universitario, WeWork, Educación superior, Innovación, Diseño y 

planificación de campus, Feria universitaria, Universidades foráneas. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La educación superior a lo largo de los años ha tenido grandes problemáticas en el país, ya 

sea por la falta de recursos económicos o bien sea por la falta de interés de los jóvenes en 

ingresar a una universidad que no cumple con sus expectativas al no ofertar carreras de su 

agrado, causando que la tasa de deserción en la educación superior crezca con el pasar de los 

años. La investigación de esta problemática se realizó en torno a la migración de estudiantes 

provenientes de ciudades pequeñas hacia las urbes educativas buscando mejores 

oportunidades y una mejor calidad en su educación, debido a la inadecuada infraestructura 

de los centros educativos en su ciudad natal (Ibagué). Gracias a esto se pudo evidenciar la 

ausencia de espacios adecuados para los estudiantes, lugares en los cuales puedan disfrutar 

de la comodidad y la tranquilidad de un espacio concebido para el desarrollo de sus 

actividades académicas y sociales. 

De igual manera las universidades privadas generalmente tienen una problemática común, 

debido a las grandes inversiones en infraestructura en contraposición a los ingresos generados 

por matriculas representan una pérdida monetaria. Por otra parte, el funcionamiento de las 

instalaciones durante los 4 meses de vacaciones genera grandes costos para las universidades 

los cuales no se logran suplir con las inscripciones semestrales. 

A partir de este planteamiento se generó la inquietud principal: ¿Cómo se da respuesta ante 

la falta de infraestructura y espacios adecuados para el desarrollo de las actividades 

educativas a partir de un campus universitario? Resolviéndola por medio del planteamiento 

de un proyecto educativo que mitigue las problemáticas evidenciadas en la investigación, 

donde se le brinde a la comunidad la oportunidad de disfrutar de un espacio propio, que 

cumpla con las expectativas de los estudiantes, al igual que de la población circundante, que 

genere interacción cultural entre los habitantes de la ciudad y que permita a los estudiantes 

contemplar su estudio como una posibilidad de crecimiento personal más allá del 

conocimiento. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En Ibagué se ha evidenciado a lo largo de los años la ausencia de escenarios educativos donde 

se integren diversas actividades académicas a nivel de educación superior con servicios 

complementarios como el comercio para generar empleo, además de una conexión con la 

ciudad, y la vivienda para albergar nativos y foráneos en un espacio académico. 

El proyecto buscará mitigar el déficit de espacios de calidad, tomando como ejemplo el nuevo 

edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en Bogotá, donde se buscó 

brindar un espacio adecuado a una de las carreras más influyentes de la universidad la cual 

no contaba con un edificio apropiado para el flujo estudiantil que demanda. Al igual que 

nuestro proyecto, el cual busca en primer lugar brindarle a los estudiantes una mejor calidad 

en su educación, aulas que cumplan con las comodidades y necesidades de las distintas clases 

impartidas dentro de cada institución, auditorios que cuenten con la mayor capacidad para 

recibir a toda la comunidad estudiantil de determinada carrera, laboratorios equipados con 

todas las herramientas requeridas para el desarrollo de las actividades de manera segura, 

bibliotecas que cuenten con un gran archivo para todas las áreas de conocimiento, donde se 

brinde la misma capacidad de adquisición para todos los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la actualidad de las instituciones de la ciudad de Ibagué, se puede 

evidenciar como con el paso del tiempo los jóvenes se alejan más de la educación superior, 

buscando métodos de enseñanza nuevos, nuevas carreras, nuevos retos, que le brinden a la 

población una satisfacción ante el flujo de las tendencias populares que se ven a diario en la 

actualidad, pero muchas de estas instituciones foráneas no cuentan con los espacios 

adecuados, ya que la gran mayorías de universidades de la ciudad no tienen instalaciones 

propias, y se ubican en edificios que fueron diseñados para otro uso, lo que genera una 

insatisfacción en los jóvenes que buscan esa “vibra universitaria”, un lugar donde puedan 

aprender, socializar, encontrar nuevas pasiones, sin salir de la universidad. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 

 

El proyecto está orientado a brindar un escenario Académico dispuesto a incluir diversas 

Instituciones de Educación superior, educación técnica, tecnológica y cursos vacacionales, 

brindándoles la oportunidad de hacer parte de un gran complejo educativo, donde se integren 

y compartan distintos espacios al alcance de todos los estudiantes.  

Ibagué está ubicada dentro de lo que se conoce como el “triángulo de oro” el cual está 

conformado por las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, dentro de éste se concentra el 56% 

y de la población del país y se genera el 76% del P.I.B nacional. Gracias a la cercanía que 

tiene Ibagué con estas ciudades se convierte en punto central de turismo y cultura, sumado a 

esto su clima cálido lo convierte en un gran atractivo para toda la población.   

 

 

Imagen #1. Corema triángulo de oro. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los planes parciales que rodean al proyecto, se estiman más de 4100 

viviendas en el plan parcial “Santa Cruz” que está cercano al lote escogido, así mismo, el 

plan parcial “El Zorro” ubicado a 5km del lote, estima un aproximado de 7300 viviendas de 

interés social, prioritario, estrato 3, 4 y 5, lo cual supone un crecimiento exponencial de 

población para una ciudad que cuenta con pocas instituciones de gran capacidad como lo son 

la Universidad de Ibagué la cual tiene una capacidad para aproximadamente 1000 estudiantes 

nuevos por semestre y la Universidad del Tolima la cual recibe alrededor de 2000 estudiantes 

nuevos por semestre, las instituciones educativas restantes son las llamadas “satélites” o 

“foráneas” como lo son la Universidad Cooperativa, el Politécnico Marco Fidel Suarez, la 

Universidad Antonio Nariño, la Uniminuto, la CUN y la Santo Tomás las cuales son 

procedentes de otras ciudades. 
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Al determinar la problemática de la falta de infraestructura, así como la alta tasa de deserción 

en la educación superior, la cual ha llegado alrededor del 50% de los estudiantes que inician 

una carrera en la ciudad de Ibagué, se plantea una propuesta desde el campo de la arquitectura 

donde por medio de espacios modernos e innovadores se brinde el confort necesario para la 

comunidad universitaria, se integre la cultura de la ciudad y se genere zonas de tranquilidad 

que les permitan aprovechar de la mejor manera posible su vida estudiantil, respondiendo 

adecuadamente a la falta de infraestructura que tienen las instituciones educativas en la 

ciudad, así mismo buscando disminuir la falta de interés por parte de los estudiantes 

atrayendo universidades con carreras que interesen a los jóvenes en la actualidad, generando 

consecuencias positivas tanto para el proyecto como para la ciudad y que la misma 

comunidad se vea beneficiada de esto. 

Buscando innovar ese concepto de “campus” se plantean escenarios de comercio y vivienda 

orientados al turismo y a la población en general, así como un complejo deportivo, puntos 

compartidos como bibliotecas y laboratorios, espacios de integración social que permitan a 

la comunidad aprovechar al máximo el potencial cultural de la ciudad, brindando lugares 

para muestras artísticas para que nuevos talentos se den a conocer. 

En el proyecto se mezclan de diferentes conceptos como el “WeWork” 2 y las “ferias 

universitarias” donde se brinda un espacio para que una institución lo apropie y use a su 

disposición durante un tiempo determinado, de igual forma, se plantea ofertar en el ámbito 

educativo nuevas carreras que atraigan la atención de los jóvenes, así como espacios 

adecuados que le permitan a los estudiantes sentirse más cómodos y familiarizados con su 

universidad, de esta manera puede llegar a mejorar el índice de inscripción en el país. Es 

preciso estudiar las estadísticas que demuestren esta problemática tan importante en la 

actualidad del país, permitiendo así generar e idear propuestas que busquen una mejoría ante 

este problema, donde se vean beneficiadas las mismas instituciones, la población en general 

y el futuro de estas generaciones de jóvenes que ingresan a la universidad. 

Así mismo, contemplar el diseño llamativo de un campus que permita a los estudiantes 

disfrutar de espacios donde ellos sean el actor principal, espacios que les briden una solución 

a sus necesidades y que les ayuden en todo su proceso educativo, complejos deportivos, 

laboratorios con los elementos necesarios, bibliotecas públicas, auditorios con gran 

capacidad, conchas acústicas para eventos culturales, grandes zonas verdes, arborizaciones, 

pasos peatonales, zonas comerciales, museos, complejos de viviendas para estudiantes y 

turismo; sitios que ofrezcan a todos los estudiantes un trato equitativo y justo, para disfrutar 

de su vida universitaria con la mejor calidad. 

Mediante una unión público-privada se generarán los ingresos para el desarrollo del proyecto, 

donde se garantice el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de las instalaciones del 

campus y sus actividades diarias; permitiendo que el proyecto se mantenga en uso para la 

                                                           
2 WeWork es una empresa inmobiliaria estadounidense que proporciona espacios de trabajo compartidos; el 

método consiste en construir, amoblar y rentar espacios durante el tiempo que lo solicita la empresa 

permitiendo a las empresas desempeñarse laboralmente, pero sin los gastos que supone los gastos del 

mantenimiento de un edificio propio. 
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población educativa y el ciudadano común de la ciudad y sus alrededores. El financiamiento 

surge a partir de la adaptación del modelo económico “WeWork” mediante el cual se 

construyen los espacios, se equipan con todo el mobiliario necesario, y las universidades que 

van a ser parte del proyecto, rentan los espacios durante los 8 meses de estudio. Los 4 meses 

restantes los espacios se arrendarán a cursos vacacionales, de manualidades y demás 

modalidades quieran hacer uso de las instalaciones permitiendo que se genere un ingreso aun 

cuando las universidades están en periodo vacacional manteniendo el campus abierto a la 

comunidad y en uso constante para la ciudad y los turistas que estén interesados en visitar las 

instalaciones. Además de que se brindarán espacios que permitan a la población disfrutar de 

eventos culturales donde se fomente la historia y las tradiciones de la ciudad. 
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6. OBJETIVOS. 

 

6.1. Objetivo General. 

 

Generar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades de educación superior a 

nivel local y regional, logrando una integración social a partir de la propuesta un campus 

universitario en la ciudad de Ibagué que permita a todos los jóvenes y a toda la población la 

oportunidad de tener un espacio propio de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Objetivos Específicos. 

 

 

o Generar espacios de calidad para la infraestructura universitaria, mejorando las 

instituciones educativas de la ciudad, brindando lugares con confort, llamativos y 

funcionales. 

o Proponer espacios de esparcimiento y recreación en la ciudad de Ibagué para 

brindarle a la población lugares propios, donde se puedan encontrar las principales 

actividades de la ciudad, se incentive el deporte y se fomente la cultura. 

o Plantear un proyecto arquitectónico con identidad cultural para los estudiantes que 

fomente el aprendizaje y la creatividad. 

o Implementar nuevas carreras que atraigan a los jóvenes a acceder a la educación 

superior 

o Mejorar la calidad de vida de los estudiantes por medio de un complejo de viviendas 

que brinde seguridad y comodidad. 
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7. METODOLOGIA. 

 

Para plantear este proyecto se realizaron varias etapas de estudio, investigación y análisis de 

información para llegar a conclusiones globales que permitieran tener una mejor idea de la 

situación actual a la que se enfrenta el sector educativo. Como primera etapa se recurrió a la 

recolección de información donde se compararon diferentes fuentes, el sector educativo y las 

estadísticas relacionadas se toman como el eje fundamental, para encontrar todas las 

problemáticas y las falencias en torno a la educación superior y qué podemos hacer para 

generar un cambio en esta; así mismo, qué impacto genera esto en la población y en los 

jóvenes como el actor principal de esta problemática. En la segunda etapa se estudia más a 

fondo el tema del campus universitario y como a partir de este se genera una integración entre 

el proyecto y la ciudad donde este funciona como un eje ordenador que brinda a la población 

un espacio de recreación. Considerando la importancia del proyecto y las grandes dudas del 

sector educativo, se plantean múltiples actividades para proceder con la investigación: 

Paso 1: Recopilación de información y análisis del lugar 

Mediante la recolección de los datos estadísticos más importantes relacionados a la 

educación en Colombia en los últimos 10 años se analizaron las investigaciones acerca de la 

deserción de los jóvenes, las bajas inscripciones y la falta de interés por cursar una carrera 

universitaria; a partir de esto se estudian las problemáticas en torno al déficit de inscripciones 

en educación superior, el “¿Por qué?” De la migración de los jóvenes de ciudades pequeñas 

a las grandes capitales en busca de una mejor educación y calidad de  

 

vida, teniendo en cuenta los costos que esto genera y como se podrían disminuir estos 

desplazamientos que crecen con el pasar de los años, también se investigó la actualidad de 

las universidades de Ibagué y qué genera el poco interés de los jóvenes en ingresar a estas 

entidades educativas. De igual manera una vez escogido el lote de intervención se procedió 

a investigar El Plan de Ordenamiento Territorial, los proyectos de expansión y todos los 

documentos relacionados a la expansión de la ciudad 

Paso 2: Análisis de referentes. 

Teniendo en cuenta el modelo de lo que se busca brindar, se analizaron diferentes 

referentes teóricos, académicos y prácticos como lo son “Universidad de Alcalá de Henares”, 

la tesis “Desmaterialización del límite” el complejo “Google Plex”  donde el tema principal 

es la creación de espacios propios de la universidad para una mejor apreciación, al igual que 

la vinculación con la ciudad sin generar un cambio brusco en la percepción de la población, 

creando espacios abiertos al público, que brinden seguridad y tranquilidad para los 

estudiantes. 
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Paso 3: Análisis de las carreras 

Una de las principales falencias que presenta el sistema educativo del país es la falta 

de carreras innovativas que respondan a las tendencias, ya que en la actualidad los jóvenes 

no buscan lo mismo que hace 10 años, la tecnología está liderando el mercado y eso mismo 

buscan los estudiantes. Se analizarán las distintas carreras profesionales que son más 

buscadas en otras universidades de Europa, Norte América y Asia, para brindarlas a la 

población y que las universidades tengan nuevos énfasis y modalidades que llamen la 

atención de los jóvenes 

Paso 4: Análisis sistemas económicos y sostenibilidad 

Mediante el concepto “WeWork” 3  se plantea generar una ganancia con las 

universidades, donde se les brindaran espacios durante un tiempo determinado donde harán 

uso de las instalaciones pagando un arriendo y los meses restantes de año, se creando espacios 

donde se le permita a los practicantes ya sean jóvenes o adultos, fabricar y vender sus propios 

productos para obtener ganancias y ayudar en su hogar de una manera productiva. 

Paso 5: Esquema básico y diseño primario. 

Una vez analizadas las determinantes, oportunidades, problemáticas y referentes 

históricos se procederá a dar los primeros bosquejos e ideas del diseño del proyecto, ubicando 

y zonificando las distintas actividades y los ideales del campus ante los estudiantes, se 

identifican ejes, determinantes naturales y el flujo de la ciudad, de forma que el proyecto 

reciba, acoja y permita percibir el lugar como algo totalmente apartado de la monotonía del 

día a día, un espacio propio, seguro, natural y novedoso, que brinde todos los beneficios de 

la ciudad, en un espacio verde y natural 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 WeWork es una empresa inmobiliaria estadounidense que proporciona espacios de trabajo compartidos; el 

método consiste en construir, amoblar y rentar espacios durante el tiempo que lo solicita la empresa 

permitiendo a las empresas desempeñarse laboralmente, pero sin los gastos que supone los gastos del 

mantenimiento de un edificio propio. 
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8. MARCO TEORICO 

 

8.1.  Marco Contextual. 

 

El concepto de campus nace de siglos atrás, partiendo del concepto inicial de la universidad 

y la educación superior teniendo en cuenta su nacimiento, creación, evolución y cómo se 

encuentra en la actualidad 

8.2. Marco Histórico.  

 

 La universidad:  

El término universidad se deriva del latín universitas magistrorum et scholarium, que 

aproximadamente significa “comunidad de maestros y alumnos”. 

La universidad representa el grado más alto de conocimiento que hay en el mundo. En estas 

instituciones se forman nuevos sabios, se investiga nuevo conocimiento y se dirige el saber 

a nivel global. Esta es originaria de Europa naciendo alrededor de los siglos XII y XIII a 

través de las escuelas catedralicias y las escuelas monásticas. Una de las primeras 

instituciones que existió fue la Universidad de Constantinopla creada en el año 340, llamada 

Pandidakterion. (Hipertextual, 2016) 

Como universidad consolidada la primera fue la Universidad de Bolonia en Italia, nace en 

1088 siendo esta la más antigua y ubicándose entre una de las más grandes en el continente 

europeo y siendo referente para la creación de las universidades que nacieron en los años 

posteriores; otros referentes históricos son: Universidad de Oxford (Inglaterra, 1906), 

Universidad de Paris (Francia, 1150), Universidad de Módena (Italia,1175), Universidad de 

Vicenza (Italia, 1204), Universidad de Cambridge (Inglaterra, 1028), Universidad de 

Palencia (España, 1208), Unidad de Salamanca (España, 1218), Universidad de Padua (Italia, 

1223), Universidad de Nápoles Federico II (Italia, 1224), Universidad de Toulouse (Francia, 

1229), Universidad de Valladolid (España,1240), Universidad de Murcia (España, 1227) y 

la Universidad de Coímbra (Portugal, 1290) entre las más antiguas. 

 

 Instituciones de formación técnica y tecnológica  

Son entidades educativas que permiten a la población adquirir estudios al terminar la 

educación media sin verse obligados a recurrir a la educación superior directamente. 

 

Para regular y desplegar los mecanismos de control en relación con la orientación, el 

contenido y la estructura de los planes de estudio de la Educación Tecnológica se recurre al 

establecimiento de un marco normativo específico que se asienta en dos decretos. El Decreto 

1358 de 1974, que eleva los institutos de educación tecnológica a establecimientos de 

educación superior, cuando “(…) sus programas tienen por objeto desarrollar destrezas y 
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habilidades relacionadas con una tecnología específica, e impartir los conocimientos 

generales y científicos en que ésta se fundamenta” (Congreso de la República, 1974). 

Además, menciona que; el gobierno Nacional fomentará la educación tecnológica 

preferencialmente a través de las instituciones que se dediquen a este fi n y, que tanto los 

programas de educación tecnológica, como los de corta duración, podrán ser también 

ofrecidos por las universidades. (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior, ICFES, División de Educación Tecnológica y Ocupacional, 1979:18-19). El 

Decreto 2267 de 1976, por el cual se reglamentó las carreras tecnológicas (Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, División de Educación 

Tecnológica y Ocupacional, 1979) determinó que ellas constituyen una modalidad técnica 

terminal de seis semestres académicos de duración con un plan de estudios cuyo peso de 

instrucción práctica debería ser del 50% y debe contemplar bases humanísticas y científicas 

propias del nivel superior. Qué, asimismo, alude la necesidad de que el diseño de los 

programas de Educación Tecnológica, partan de un estudio del análisis ocupacional y de la 

descripción 

 

 

 El campus:  

La tradición del campus comenzó en las universidades medievales europeas, donde los 

estudiantes y maestros Vivian y trabajaban juntos en un ambiente de clausura. La noción de 

la importancia del entorno para la vida académica liego emigró a América, y las primeras 

instituciones educativas coloniales se basaron en el sistema colegiado escoces e inglés.  

El campus evolucionó del modelo enclaustrado en Europa a un conjunto diverso de estilos 

independientes en los Estados Unidos. Las primeras universidades coloniales fueron 

construidas en estilos patentados, algunas contenidas en edificios individuales, como el 

campus de la Universidad de Princeton, o dispuestas en una versión del claustro que refleja 

los valores estadounidenses, como el de Harvard. Tanto los diseños del campus como la 

arquitectura de las universidades de todo el país han evolucionado en respuesta a las 

tendencias en el mundo en general, y la mayoría representa varios estilos y arreglos 

contemporáneos e históricos diferentes. Con el pasar del tiempo el diseño de las 

universidades prevalece, grandes extensiones de zonas verdes y edificios enfocados a la 

tendencia arquitectónica de cada ciudad y/o continente, implementando zonas comunes y 

creando nuevos vínculos con la ciudad, donde el campus empieza a responder a la población 

circundante enlazando el flujo de la ciudad y haciéndose público para el disfrute de todos los 

visitantes. 

En la actualidad el sistema del campus no ha tenido grandes variaciones a sus diseños 

originales, además de ser un sistema que conecta de manera permeable la ciudad permitiendo 

interacción entre los habitantes y los mismos estudiantes, el campus es un eje organizador de 

la ciudad como el Florida Southern College de Frank Loyd Wright o el campus de la 

Universidad Alcalá de Henares en España, siendo proyectos que brindan oportunidades y 

actividades a la población, generando gran confort para las personas que lo integran día a día. 
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8.3. Marco Conceptual. 

 

 Diseño del campus: 

Para diseñar un campus se deben tener en cuenta muchas determinantes del territorio, terreno, 

pre-existencias, cantidad de población, tendencias arquitectónicas de la ciudad, lenguaje, 

ubicación, así mismo como las problemáticas que presenta la ciudad y como el campus 

ayudara para superar dichas problemáticas mediante planeaciones y estrategias que buscaran 

el bien común brindando oportunidades equitativas y esparcimiento para la población. 

 

 Campus auto sostenible4: 

Un campus además de brindar un bien común para la población, debe presentar estrategias 

modernas de sostenibilidad, que permitan que el campus funcione y se mantenga en uso 

constante para el aprovechamiento de la población que se está interviniendo, debe presentar 

un esquema nuevo que atraiga a los inversores y que permita mayores oportunidades a los 

jóvenes que se verán beneficiados por todos los servicios que tendrá el campus. 

 

 Apertura al público: 

La intención del campus además de brindar un beneficio a la comunidad estudiantil, es 

brindar un espacio de confort y esparcimiento para la ciudad, que le permita a toda la 

población, niños, jóvenes y adultos, la misma oportunidad de aprovechar los espacios del 

proyecto, generando un constante uso y que el espacio se mantenga en funcionamiento todos 

los días del año para todas las personas tanto de la ciudad como de otros lugares del país. 

Esto mismo atraerá turismo, comercio, cultura y gran cantidad de oportunidades para los 

estudiantes, y para los inversores del proyecto de aprender, y darse a conocer. 

 

 

 

 

                                                           
4 El adjetivo sostenible refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias 

características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. 
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8.4. Marco Referencial. 

 

Los proyectos analizados fueron escogidos por su similitud y los conceptos que manejan que 

pueden aplicarse al campus de manera que complementen y sumen al diseño de la tesis. 

 

8.4.1. Universidad Alcalá de Henares: 

 

Universidad ubicada en España, en la ciudad de Alcalá de Henares perteneciente a la 

comunidad de Madrid. En la actualidad, la Universidad de Alcalá es una institución moderna, 

de tamaño medio, reconocida en Europa y América como modelo a imitar. A los clásicos 

estudios humanistas y de ciencias sociales.  

 

Imagen #2. Implantación del campus en la ciudad. Elaboración propia 

 

Analizando el campus de esta universidad nos enfocamos en el tratamiento de espacio 

público mediante senderos peatonales que permiten recorrer el campus, como este se vincula 

dentro de un barrio del centro de la ciudad y como se permite que los peatones recorran los 

espacios sin generar barreras ante el público. 

 

8.4.2. Googleplex: 

  

 Es la sede de la compañía Google, ubicada en el 1600 Amphitheatre Parkway, en 

Mountain View, Santa Clara, California. El nombre de Googleplex es un juego de palabras, 
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al ser una combinación de las palabras Google y complex, este complejo tiene 4 edificaciones 

que comprenden 47.038 m² de construcción. 

 

 

Imagen #3. Campus Googleplex. Googleplex (2014). A new campus comunity.  Recuperado de 

https://www.clivewilkinson.com/pdfs/CWACaseStudy_GoogleplexANewCampusCommunity.pdf 

 

De este proyecto aplicamos los conceptos de la linealidad de los espacios, los espacios 

de recreación para los usuarios, el espacio público integrado a los senderos de recorrido 

dentro del proyecto.  

8.4.3. Florida Southern College: 

 

Florida Southern College es una universidad privada en Lakeland, Florida. El campus 

actualmente comprende 70 edificios en 45 hectáreas, es el hogar de la colección más grande 

de arquitectura de Frank Lloyd Wright en el mundo. 
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Imagen #4. Campus del Florida southern college. Florida southern college (2018). Recuperado de 

https://map.concept3d.com/?id=792#!ce/11365?ct/11726 

 

Los conceptos que tomamos de este proyecto fueron la vinculación por medio de 

senderos, los lugares de recreación, lugares de permanencia, como el campus vincula lo 

natural y se articula con la ciudad por medio de vías que atraviesan por completo el 

proyecto. 
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9. PROYECTO. 

 

El proyecto se ubica en la ciudad de Ibagué la cual se encuentra localizada al oeste de 

Colombia en el departamento del Tolima, a 200 km de Bogotá, a 265 km de Cali y 

aproximadamente a 400 km de Medellín.  

El Lote de intervención está ubicado entre la calle 145 y la vía Perales, con una extensión de 

44 hectáreas; Teniendo en cuenta los referentes estudiados, el proyecto está pensado como 

una solución tanto para la ciudad como para la situación educativa del país, donde se le brinde 

la oportunidad a las universidades foráneas de hacer parte de un gran complejo educativo que 

contara con espacios compartidos para la comodidad de los estudiantes. 

La filosofía en la que se basa el proyecto es mediante el funcionamiento de los engranajes de 

un reloj, cada engranaje tiene un uso específico, pero en conjunto funciona como un solo 

elemento, de igual manera se plantea el proyecto, a pesar de que cada edificio y actividad 

tienen su uso determinado, funcionan como un gran elemento, dándole funcionamiento al 

campus. (ver ilustración #5) 

 

 

La implantación del proyecto se desarrolla a partir del nacimiento de varios radios dentro del 

lote (ver ilustración #6), se descompone la circunferencia teniendo en cuenta la amplitud de 

su radio para forma una figura sinuosa (ver ilustración #7), después de generar la figura, se 

plantean sustracciones en los volúmenes, para generar movimiento en la figura (ver 

ilustración #8), y se determina la implantación volumétrica final (ver ilustración #9), 

Imagen #7. Paso N°4.                   
Elaboración propia 

Imagen #8.  Paso N°3.         
Elaboración propia 

Imagen #5. Paso N°1.      
Elaboración propia 

Imagen #6. Paso N°2.                  
Elaboración propia 

Imagen #9. Movimiento según los 
engranajes. Elaboración propia 
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unificando distintos módulos universitarios, de vivienda y un gran modulo comercial que 

vincule la propuesta del plan parcial “Santa Cruz” y direccione la población hacia el campus. 

 

El campus y las universidades ofertaran carreras nuevas que hagan del mismo proyecto un 

foco de atención ante sociedad. Dividiendo los módulos se generan 3 grandes complejos: 

 

 

 

El módulo Tecnológico (ver ilustración #10): dentro de este módulo se brindarán carreras 

tales como robótica, desarrollo de software, desarrollo de video juegos, entre otras muchas 

carreras que en este momento son pioneras en las grandes universidades del mundo. 

El módulo de Humanidades y Ciencias (ver ilustración #11): en este módulo se darán carreras 

como derecho, ciencias políticas, biología, botánica, filosofía, lenguas extranjeras, 

bacteriología, y muchas más, carreras que son de bastante demanda internacionalmente y en 

nuestro país 

El módulo de artes y deportes (ver ilustración #12): en este se presentarán carreras como 

arquitectura, diseño industrial, ingeniería civil, diseño gráfico, diseño publicitario, actuación, 

danzas, periodismo, docencia deportiva, entre otras muchas carreras que permitan brindar 

gran variedad a la población que estudie en el campus. 

También se encuentran los módulos de viviendas (ver ilustración #12) donde se plantean 

residencias estudiantiles, así como habitaciones para visitantes de la ciudad teniendo en 

cuenta la ubicación del aeropuerto a pocos metros del campus.  

Además del ámbito estudiantil, el proyecto brindara grandes espacios de recreación y de 

esparcimiento, así como una gran concha acústica al aire libre para recibir los grandes 

conciertos y presentaciones culturales de la ciudad 

 

Imagen #10. Módulo 1.            
Elaboración propia 

Imagen #11. Módulo 2.      
Elaboración propia 

Imagen #12. Módulo 3 y 
viviendas Elaboración propia 
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Imagen #13. Concha acústica. Elaboración propia 

 

Enfocándose en la problemática puntual de las instituciones de la ciudad de Ibagué, se 

plantean espacios de calidad para el aprovechamiento de los estudiantes, un proyecto que 

genere un confort y que permita a la población percibir estos espacios como un lugar 

propiamente educativo e innovador 

Teniendo en cuenta la metodología del “WeWork” que se va a implementar, los espacios se 

construyen para ser alquilados a las distintas instituciones que brindarán servicio dentro del 

proyecto, se plantean grandes fachadas con propuestas innovadoras, brindándole un carácter 

moderno al campus de cara a la arquitectura educativa de la ciudad y del país.  

 

 

 

 

Imagen #14. Fachada 
envolvente.   Elaboración propia 

Imagen #15. Fachada auditorio.   
Elaboración propia 
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Imagen #16. Fachada auditorio y complejo tecnológico.                                                                                                        

Elaboración propia 

  

Mediante el concepto basado del “WeWork”, se construirán los edificios para las 

universidades y las distintas carreras que brindara el campus, mediante esta estrategia las 

universidades tendrán una ayuda, teniendo en cuenta que no deben hacerse cargo de grandes 

costos de mantenimiento para los edificios durante meses de vacaciones, se les arrienda estos 

espacios por tarifas de días, horas y meses en los que las universidades van a funcionar y a 

darle uso a las instalaciones que se adecuaran según la necesidad de las carreras, así mismo 

como se brindara ayuda a las instituciones se plantea bajar los precios de las matrículas 

teniendo en cuenta que una de las problemáticas actual de la educación es el ámbito 

económico, se bajan las matrículas, y así se le puede brindar la oportunidad a jóvenes y 

población de escasos recursos de acceder a la educación digna en espacio que cumplan con 

sus necesidades. 

 

El proyecto brindará alrededor de 500 aulas, más 10 laboratorios por facultad, 1 biblioteca 

comunal publica, complejo deportivo con más de 8 canchas de diferentes deportes, 1 concha 

acústica para más de 3000 personas, auditorios con capacidad para más de 500 personas por 

en cada edificio, un complejo comercial vinculado con el proyecto y más de 1000 viviendas 

para estudiantes y turismo; teniendo en cuenta los espacios y las dimensiones del proyecto 

se estima que se van a recibir entre 80.000 y 120.000 cupos para estudiantes del Tolima, 

pueblos aledaños, de todas las ciudades del país y provenientes de otros países, de igual 

manera al ser un espacio totalmente abierto brindara zonas de esparcimiento y socialización 

para toda la comunidad, comercio, deportes, cultura, y todo tipo de actividades para generar 

una gran conexión del proyecto y los nuevos planes de expansión con el flujo de la ciudad y 

toda su población, generando asi un elemento que ayude a suplir la problemática educativa 

del país, y que brinde una oportunidad para toda la población de una educación digna y 

equitativa. 
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10. CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas y a los referentes analizados, el proyecto cuenta 

con un carácter arquitectónico y cultural que busca mejorar la vida de miles de jóvenes en la 

ciudad de Ibagué y de los pueblos cercanos, llevando las universidades a un espacio de 

carácter y tranquilidad que le brindara a los estudiantes zonas de confort y calidad para llevar 

a cabo toda su carrera universitaria, así mismo se hará un aporte a la ciudad por medio de  

espacios donde la cultura, las creencias y las tradiciones de la ciudad se transmitirán a todos 

las personas presentes en el proyecto. 

Asi mismo se brindarán espacios de esparcimiento y recreación para la ciudad de Ibagué, 

brindando a la población beneficiarse de una zona llena de vida, espacios verdes, y espacios 

de recreación donde se fomente la cultura y las tradiciones de la ciudad  
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