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Hábitat y Tecnología

Motivación
He puesto tanto esfuerzo, que me satisface presentar este proyecto
de investigación y diseño arquitectónico en donde demuestro los
conocimientos y habilidades que he adquirido en el proceso formativo
de los últimos 5 años.
La oportunidad de generar un planteamiento, donde lo primordial sea la
comunidad como un todo y en el cual se dé soluciones a problemáticas
reales de una región con la que tengo lazos afectivos, me llena de
orgullo.
El mundo necesita gente que ame lo que hace.

Planteamiento hipotético
Generar una propuesta arquitectónica que responda a las
necesidades relacionadas con la educación básica y el desarrollo
de conocimientos agrícolas y ganaderos en el Carmen de Ariguaní,
municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena, Co.

marco teorico

Tema
La educación como nodo articulador del Carmen de Ariguaní.

Introducción
En el marco de la atención integral, en el Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2018 la educación inicial se entiende como “un proceso educativo
y pedagógico intencional, permanente y estructurado a través del cual
los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades
por medio del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso”.
El acceso y la permanencia en la educación dependen especialmente
de la existencia de condiciones como infraestructura física y dotaciones
básicas suficientes y accesibles, la disponibilidad de recursos humanos
y programas complementarios como los son la alimentación escolar, el
transporte y el albergue.
La infraestructura educativa en la zona rural adolece de un gran atraso
con respecto a la zona urbana, en materia de calidad. La gran mayoría
de las escuelas rurales y también las de las cabeceras de los municipios
funcionan en condiciones de precariedad, por razones como insuficiencia y mal estado de las instalaciones, carencia de baterías sanitarias, falta
de acceso a agua potable y otros servicios.1
La Institución educativa departamental técnica agropecuaria Carmen
de Ariguaní, no es la excepción; según el informe técnico realizado por la
alcaldía municipal de Ariguaní en el 2012, se necesitan más del 60% de los
insumos necesarios.
Por eso se plantean diferentes elementos para mitigar el problema y generar un cambio no solo en el recinto, sino también en la comunidad.

1
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Contextualización Nacional
-…Colombia tiene una deuda histórica con el campo, como lo señala
el Informe de la Misión de Transformación del Campo (2014). Esta deuda
histórica se ha expresado en la falta de oportunidades para el habitante
rural y en una brecha creciente en términos de pobreza con respecto a
las zonas urbanas y al sistema de ciudades en particular…-…El analfabetismo en la población de la zona rural dispersa mayor de 15
años, es del 12,5 %, cifra alta comparada con el promedio nacional de
3,3 %.
Mientras que la tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82
% en las zonas urbanas, en las rurales es del 48 %; y los resultados de las
Pruebas Saber 5, 9 y 11 en las zonas rurales son sistemáticamente inferiores
a los de las zonas urbanas (Delgado, 2014)...2
Estudiantes oficiales: 8.758.296
Sedes educativas en el país: 43.924
Sedes urbanas: 11.519 (26%)
Sedes rurales: 32.405 (74%)
Estudiantes matriculados en sedes urbanas: 6.264.033 (72%)
Estudiantes matriculados en sedes rurales: 2.494.263 (28%) - Datos 2010 -
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Tasa de matrícula neta en la
educación primaria por zona

Tasa de matrícula neta en la
educación secundaria por zona

Último grado alcanzado de
hombres y mujeres
entre 18 y 24 años en el área
Rural

Propósitos de proyecto arquitectónico
Contribuir con la Alfabetización.
Implementar el uso de materiales y técnicas constructivas de la zona.
Implementar espacios para la enseñanza de actividades Agrícolas y
Ganaderas.
Vincular por medio de la propuesta Urbana los espacios recreativos y
deportivos existentes.

Pregunta de investigación
¿Cómo generar una propuesta arquitectónica que se adecue a las
condiciones sociales, económicas y climáticas, así como a las necesidades
educativas que posee la Institución Educativa Departamental técnico
Agropecuaria Carmen de Ariguaní?

Objetivo General
Generar una propuesta arquitectónica que permita el correcto desarrollo
de las actividades educativas de la IED técnica agropecuaria Carmen
de Ariguaní, implementado espacios para la recreación, el deporte y la
enseñanza de Agricultura y Ganadería.
Objetivos Específicos
Generar ambientes escolares para el desarrollo práctico e intelectual de
conocimientos agrícolas y ganaderos.
Articular la Institución Educativa con el pueblo por medio de la conexión
de espacios deportivos y recreativos existentes.
Implementar el uso de materiales y técnicas constructivas de la zona.

Justificación del proyecto
Es importante realizar este proyecto, debido a que la infraestructura
escolar existente se encuentra en mal estado y no posee los espacios
necesarios para la correcta enseñanza a niños, jóvenes y adultos de la
región que convergen a esta.
Es necesario implementar nueva infraestructura que permita a los más
de 400 estudiantes, desarrollar de manera adecuada sus actividades
educativas, deportivas y recreativas.
Implementar en el área disponible un espacio para la educación y la
enseñanza de labores agrícolas y ganaderas que permitan a niños,
jóvenes y adultos de escasos recursos encontrar en este campo una

actividad laboral a futuro con los conocimientos base para sostener
dichas actividades y progresar individualmente, generando un cambio
en las dinámicas de la región.
Se realiza allí debido a que la IED técnica agropecuaria Carmen de
Ariguaní es la sede principal de 4 institutos ubicados en veredas y pueblos
cercanos.

Resultados esperados
Se espera que la propuesta arquitectónica a proponer para el desarrollo
de actividades educativas y prácticas agrícolas y ganaderas sea
apropiada por la comunidad como un espacio para el desarrollo de
actividades inherentes a la misma.
Además, se espera que la propuesta sirva de referente arquitectónico en
municipios y departamentos aledaños los cuales poseen características
climáticas, topográficas y población semejante.

marco conceptual
referencial

Contenidos adecuados a la
ESCUELA RURAL
www.fao.org

El Suelo
Clases de Suelo
Conservación de la Fertilidad
Manejo del Suelo
Actividades Agrícolas
Labores Agrícolas
Semillas
Plagas y Tratamientos
Actividades Forestales
Uso de Arboles y Arbustos
Especies adecuadas para la zona
Actividades Ganaderas
Especies Ganaderas criadas en la
comunidad
Alimentación de los Animales
Salud de las Especies
Manejo de Pastos
La Energía
La Energía en el Medio Rural
Fuentes de Energía Natural

La Alimentación
Alimentos Vegetales y Animales
Conservación de los Alimentos
La salud
Higiene
Medicinas: Tradicionales y
Farmacéuticas
Enfermedades del Área
Organización Campesina
Relaciones Económicas
Trabajo Colectivo
El Medio
Geografía
Medio Ambiente y sus Elementos
Medio Socio Cultural
Las Plantas
Componentes de la Vegetación
Cultivos y Cuidados
Los Animales
Protección y Cuidado
Utilidad de los Animales
El Agua
Importancia del Agua (Humanos,
Ganadería, Agricultura)
Fuentes de Agua
Manejo del recurso en la zona

Actividades más convenientes
EL SABER DEL NIÑO CAMPESINO
www.fao.org

Recorrido guiado
Visitas
Dibujo dirigido
Trabajo con maquetas
Trabajo dirigido
Jornadas de participación en
actividades productivas

Proyectos sugeridos
EL SABER DEL NIÑO CAMPESINO
www.fao.org

Producción de árboles
Plantación
Producción de compost
Producción de hortalizas
Análisis de Especies Animales vivas
El niño campesino, posee una
amplia y profunda compresión de
la naturaleza, ya que no es solo un
paisaje, es un lugar de trabajo.

Ambientes Pedagógicos
Básicos (6)
A.
Aulas de Clase:
Pre-jardín
Jardín
Transición
Básica y media
Especial
B.
Bibliotecas
Aulas de Informática
Centros de Ayuda Educativa
C.
Laboratorios de Ciencia (Biología,
Física, Química).
Aulas de Tecnología
Talleres de artes plásticas
D.
Campos Deportivos
E.
Corredores y Espacios de Circulación
F.
Foros
Teatros
Aulas Múltiples
etc

NTC 4595 - 4596
Normas y Clasificación de espacios

Ambientes pedagógicos
Complementarios (4)
A.
Dirección Admón.:
Rectoría
Sala de espera
Secretaria
Coordinaciones
Espacio para profesores
Oficina de consejo directivo
Contaduría
Oficinas varias
B.
Dirección Académica:
C.
Áreas para el bienestar estudiantil:
Cafeterías
Enfermería
D.
Servicios Generales:
Almacenamiento de Materiales
Servicios Sanitarios
Porterías
Talleres de Mantenimiento
Cobertizos para Equipos

Referentes arquitectónicos

RIA Rural
Estado de México, México
2012

Escuela preescolar de Timayui
Santa Marta, Colombia
Propuesta Modular para
zonas rurales de Colombia

Utopia - Usalle
Yopal, Colombia
2010

Institución rural Chaparral
Chaparral, Colombia
2015

Escuela M3
Colombia
2013
Propuesta Modular para
zonas rurales de Colombia

Escuela hecha a Mano
Rudrapur, Bangladesh
2007

Escuela Primaria en Gando
Burkina Faso, África
2001

Escuela Baan Nong Bua
Chiang Rai, Tailandia
2015

Escuela comunitaria
primaria para Niñas
Sierra Leona, África
2016

El Departamento del Magdalena hace parte de las regiones naturales de
la Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Bajo Magdalena. Posee una
extensión de 23.188 Km2, que representa el 2.03% al compararla con el
territorio nacional y el 11.5% en relación a la Llanura del Caribe.
El territorio del Magdalena limita con el Mar Caribe y los departamentos
de La Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico, con perímetro de 1.065 km,
repartidos de la siguiente forma:
Mar Caribe 220 km
La Guajira 80 km
Cesar 390 km
Bolívar 265 km
Atlántico 110 km

Atlántico
Bolívar

Mar Caribe
La Guajira

Cesar

En el Departamento de Magdalena, los censos realizados por
el sena demuestran que con el paso de los años la población
presenta un crecimiento moderado.

1.272.278
2016 (Estimado)

2005

882.571

Garza
Gavilán caracolero
Jaguar
Puma
Saíno
Tigrillo
Bocachico
Sábalo

1993

Yuca
Maíz
Algodón
Palma africana
Ahuyama
Banano
Naranjas
otros frutales

890.934

Por ser una zona tropical habitan gran cantidad de especies
vegetales y animales; se resaltan las siguientes:

1.149.917

Cabe destacar que en el año 1993 el numero de habitantes
en el departamento disminuyo con relación al censo anterior.

1985

Metodologia de Inv.

Análisis departamental

N

Vía
Santa Marta - Rioacha
Mar Caribe
Océano Atlántico
Santa Marta
Sierra Nevada
de Santa Marta
Muelle
Carbonera
Drummond
Vía
Nacional
Santa Marta - Barranquilla
Zona Bananera
Vía
Nacional
Bogotá - Santa Marta
Vía Ferrocarril
carbonífero
FENOCO S.A
Ladrilleras de
Alejandría

Ariguaní
(El Difícil)

Zona de
Trabajo

Vía
Nacional
Valledupar - Cartagena
Vía
Regional
Des-pavimentada
Pueblo Nuevo (Magdalena)
- Arjona (Cesar)

Plato
Río Magdalena

N

Santa Marta
Ciénaga

Aracataca
Fundación

N
Ciénaga
de Santa Marta
Sierra Nevada
de Santa Marta

Río Magdalena

Ariguaní
Plato
Tres
Esquinas

El Banco
Capital: Santa Marta
Principales Municipios: Aracataca, Ciénaga, El Banco, Fundación
y Plato.
Cabecera Municipio: Ariguaní
Proyecto, Carmen de Ariguaní (Tres Esquinas)

Ciénaga de
Zapatosa

Fisiografía: La Cordillera Oriental recorre todo el territorio del
departamento de sur a norte. Gran parte de la Sierra Nevada de
Santa Marta se encuentra al noreste.
Hidrografía: Ríos Magdalena, Ariguaní y Fundación, y ciénagas de
Zapatosa, Panjuiche, Santa Marta, Chilloa, Plato, Sapayán.

N

Sociedad
Portuaria
Santa Marta
Zona pesquera
Mar Caribe

Cobertura neta en educación (2012):
Primaria: 87,3%
Secundaria: 65,0%
Media: 34,1%.

Lo positivo
Zona Bananera

Entre 2011 y octubre 2013, en promedio cada año se han beneficiado
282.406 niños y niñas con Gratuidad Educativa.
Entre agosto 2010 y octubre 2013, 155.809 estudiantes y 1.026 establecimientos educativos fueron beneficiados por el programa de Transformación de la calidad educativa.
133.014 estudiantes beneficiados por nuevos o mejores espacios escolares
en establecimientos de básica y media, entre agosto 2010 y octubre 2013.
A través del Plan Nacional de Lectura del MEN, 275.891 estudiantes fueron
beneficiados entre agosto 2010 y noviembre 2013.

Explotación
Pacific Rubiales

Dentro de la estrategia de Primera Infancia, el MEN capacitó 751 agentes
educativos durante la vigencia 2012.

lo negativo
En el tema de analfabetismo encontramos que en el departamento
ascendió al 10,7% aproximadamente en el 2006, lo que equivale a 49.829
iletrados.

Exportación e Importación

Comparando las cifras de estudiantes matriculados en primero de primaria
y el grado once para el año 2006, se observa que la deserción en el
departamento es del 30%, lo cual significa que el problema de cobertura
no solo radica en abrir más cupos, sino en retener a los que ingresan al
sistema educativo.

Agricultura y Ganadería
Banano, el algodón, el ajonjolí, tabaco, la palma africana, arroz,
maíz, sorgo y el aguacate / Cría, ceba y levante de Ganado

Durante el año 2006 no se reportó población beneficiada y se ha
desatendido especialmente a la población con talento o capacidades
excepcionales.

Explotación Gasífera

La Educación en el Magdalena: cifras para el cambio por:
Ms. Hermes Henríquez Algarín - Medio que Publica: El Informador - página web.

Pesca

Cabecera Municipal:
El Difícil: 18.313 hbs

Análisis municipal

Corregimientos:
Vadelco: 123 hbs
Pueblo Nuevo: 5.142 hbs
Alejandría: 833 hbs
San José de Ariguaní: 492 hbs
El Carmen de Ariguaní: 1520 hbs

Alejandría
Pueblo Nuevo
El Carmen de Ariguaní
(Tres Esquinas)
Ariguaní
(El Difícil)

Ladrilleras Artesanales
de Alejandría
Ladrilleras Artesanales
Ladrilleras Industriales

Ladrilleras Industriales
Plantación de
Madera Melina

Plantación de Madera Melina

Desarrollo Agrícola y Ganadero
Dirección del Sol
Dirección de los Vientos

Principales actividades económicas:
Ganadería:
Vacuna
Porcina
Mular
Avícola
Asnal
Equina
Bufauha
Ovicaprina
Agricultura:
Yuca
Maíz
Ajonjolí
Tabaco
Palma africana

Extensión Territorial:
1.403 km²
Temperatura:
35°C
Vientos:
Desde el Nor-Oriente
Hidrografía:
Río Ariguaní
(Principal Cuerpo de Agua)
Relieve:
Máx altura alcanzada en algunos puntos
+/ - 200 msnm

Municipio de Ariguaní, Magdalena CO.

Vía
Pueblo Nuevo - Arjona

Plantación de Arboles
Madera: Melina.
Ha: 3000 aprox.

1

2

3

4

N

1

IED Técnico Agropecuario
Carmen de Ariguaní (tres Esquinas)

2

Escuela Mixta Rural Carmen de Ariguaní
Rabo Pelao
Área del Lote:
1.028m2
Numero de Aulas de Clase:
3 Aulas + Sala de Informática
Vías de Acceso:
Vía principal Pueblo Nuevo - Arjona

5

3

Escuela Mixta Rural Comunitaria Ariguaní
Vereda Terronal
Área del Lote:
740m2
Numero de Aulas de Clase:
1 Aula + 2 espacios abiertos adaptados
Vías de Acceso:
Vía Veredal (Tres Esquinas - El Difícil)

4

Madera
Palma Amarga
Barro
Zinc
Mampostería
Ladrillos Artesanales
Concreto

Bahareque
Entramados
Cubiertas de Palma
Tabla Parada

Usos del suelo y actividades en la zona

Cría, levante
y ceba de
Ganado

Siembra de
Melina

Cría de
carneros

Producción
de Queso

Cultivo de
Yuca, Maíz y
Auyama

Escuela Mixta Rural Luis Emiro Maestre
Vereda Puerto Limón
Área del Lote:
4.818m2
Numero de Aulas de Clase:
2 Aulas en mal estado
Vías de Acceso:
Vía Veredal (Tres Esquinas - El Difícil)

5

Los materiales más comunes Las técnicas constructivas
encontrados en la región son: mas utilizadas son:

Escuela Mixta Rural Nueva Esperanza
Finca Los Andrade
Área del Lote:
1.028m2
Numero de Aulas de Clase:
1 Aula
Vías de Acceso:
Vía Veredal (Finca Los Andrade)

Principales ocupaciones de los habitantes en la región
La mayoría de los habitantes de la zona son campesinos que se dedican
a vender al por menor especies animales a compradores que distribuyen
a pueblos cercanos.
En el pueblo muchas de las familias son soportadas económicamente
por la cabeza principal cuyo trabajo por lo general
puede ser como capataz, ordeñador, entre otros
de las fincas cercanas al pueblo.
Algunos se dedican a pequeños cultivos de yuca
o auyama los cuales son sembrados en
terrenos propios o prestados.

Habitantes del área urbana
Carmen de Ariguaní
(Tres esquinas)

1.534 hbs

Tipologías de viviendas en Carmen de Ariguaní

N

Vivienda centrada hacia el
frente, con espacio terraza
hacia la calle.

IED Técnica Agropecuaria
Carmen de Ariguaní

Vivienda Inicial centrada
hacia el frente, con extensión
de la misma hacia el patio.

Calles Adoquinadas actualmente

Elementos a Mejorar
en el Contexto Inmediato

Vivienda centrada hacia
el frente, con extensión de
cocina hacia el patio y
establo.

Espacios recreativos existentes
Implantación de nuevos
espacios recreativos
Espacio deportivo existente

Vivienda centrada hacia el
frente, con espacio exterior
(Rancho) en el patio.

N

Vía
Pueblo Nuevo - Arjona

Infraestructura Vial y Transporte

Trazado Vehicular
Vía Arterial (Municipal)

Vía destapada
en mal estado,
recubierta con piedra
triturada
2 carriles de 3,5mts de
ancho
Doble vía
Vía Veredal
Vías Colectoras (Pueblo)

Transito y Movilidad
Flujo Vehicular Alto
Flujo de:
Camiones de carga
Carros - Motos - Bicicletas
Vehículos de tracción Animal
Flujo Peatonal Alto (Nocturno)

La vía Arterial que permite la entrada y salida del pueblo, se
encuentra ubicada en el centro del mismo; actualmente
se encuentra destapada, en mal estado y posee dos carriles sin espacios de circulación peatonal en el área urbana.
El flujo de vehículos de tracción mecánica y animal en el Carmen de Ariguaní es constante debido
a que es un paso obligatorio para acceder a veredas, fincas y zonas de producción industrial cercanas.
Carmen de Ariguaní posee gran actividad peatonal nocturna sobre la vía arterial debido a la inexistencia de senderos peatonales y a que sobre esta se
ubican la mayoría de puntos comerciales y de ocio.

N

Ocupación espacial (Llenos)
Alturas
Todas las construcciones son de
1 piso (de 3mts a 4 metros)

Infraestructura de
Servicios Públicos
Los servicios públicos son
inexistentes en esta zona de la región

Servicio de Acueducto
Recolección de aguas lluvias,
estanques o pozos prof1undos.
Servicio de Alcantarillado
En Construcción
Servicio de Telefonía Fija
Servicio de Gas Natural
Servicio de Energía
Redes de distribución en todo el
pueblo
Servicio de Recolección de
residuos sólidos
Zona de desechos, se encuentra
ubicada al nor-occidente del
pueblo.

1

Las construcciones no superan 1 piso de altura o los 4
metros de altura.
La mayoría de las viviendas poseen grandes patios, lo
que genera el aislamiento entre vecinos y genera la
fragmentación de las construcciones en el espacio. El
Carmen de Ariguaní, carece de la mayoría de los servicios públicos, a excepción del servicio Energético, el
cual cobija un 95% del pueblo.
Actualmente el servicio de alcantarillado se encuentra
en su primera etapa de construcción. Los residuos del
pueblo se recolectan por medio de vehículos de tracción animal o por tractores los cuales sitúan estos elementos a las afueras del pueblo en un lote improvisado
sin ningún tipo de tratamiento.

N

Uso del suelo
Servicios Dotacionales
Estación de Policía
Campamento Regional
de Militares
Equipamiento Salud
Equipamiento Educacional
Equipamiento Deportivo
Construcciones con
uso mixto

El pueblo posee puntos de atención al ciudadano, así
como un puesto de salud de nivel 1 y farmacia.
Escenarios de
Manifestaciones Culturales
Fiestas del pueblo
Corridas de Toros en Cancha de
futbol, presentación de artistas en
la vía principal.

Carmen de Ariguaní, solo posee un espacio para el desarrollo de actividades deportivas, el cual se encuentra
en mal estado.
Sobre la vía Arterial se ubican la mayoría de los elementos de desarrollo económico, los cuales sen de uso mixto
(Vivienda - Comercio)
El desarrollo de las actividades festivas se genera en el
espacio deportivo y sobre la vía arterial en el mes de
Julio.

N

Sistema Ambiental

Cuerpos de Agua Artificiales
Arroyo en epocas de
Invierno
Riesgo de Incendios
Contaminación por
desechos
Asoleación

El Carmen de Ariguaní se ubica en una zona donde
abunda el verano la mayoría del año, así como la
producción Ganadera y Agrícola por lo cual los dueños
de grandes tierras generar cuerpos de agua artificiales
para el sostenimiento de las diferentes actividades.

ITD Carmen de Ariguaní

En épocas de invierno por efectos de escorrentías se
produce un arroyo al nor-oriente del pueblo. El pueblo se
ubica es una zona con altas probabilidades de incendios
que puede generados de manera natural o por acción
humana debido que se encuentra rodeado de grandes
cantidades de vegetación. En ciertos puntos se perciben
gran cantidad de desechos plásticos, vidrios y demás
elementos inorgánicos.

532

2014
500

Galpón

Cancha de
Futbol
Rectoría

461

2017

534

2015

Lote de 2ha

2016

Aulas de Clase

575

2013

Estado actual de la IED técnica Agropecuaria
Carmen de Ariguaní

Zona de Practica Agrícola

Estudiantes y Docentes
2
0
1
7
Preescolar:
1ro:
2do:
3ro:
4to:
5to:
6to:
7mo:
8vo:
9no:
10mo:
11:

27
62
33
25
50
35
65
49
43
33
25
14

1 :Preescolar
8 :Primaria
11 :Secundaria

Baños

Biblioteca y Laboratorio
de Física y Química

Restaurante

Baños

2 :Coordinadores
1 :Director
23 :Total

Sala de Sistemas

Cafetería

Rancho de Palma

Registro fotográfico de la IED técnica Agropecuaria Carmen de Ariguaní

Cancha de Futbol - Cafetería - Rectoria - Aulas

Aulas de Clase

Restaurante y baños

Zona de practica Agrícola

Kiosco o salón al aire libre

Circulaciones entre espacios de trabajo

Objetivo
General

Enfoque
Objetivos Específicos
Cuantitativo
Generar espacios escolares para el desarrollo
practico e intelectual de conocimientos
Agrícolas y Ganaderos.

Cada espacio de enseñanza y practica, cuanta con los m2
necesarios para el correcto desarrollo de las diferentes
actividades.

Generar una propuesta arquitectónica que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas
de la institución Educativa Departamental Técnico Agropecuaria, Carmen de Ariguaní, implementando espacios para
la recreación, el deporte y la enseñanza de Agricultura y Ganadería.

El espacio para el desarrollo de practicas ganaderas posee una
extensión de 3.220m2, 4 establos para albergar a caprinos,
ovinos y aves de corral, así como 1 establo para bovinos.
Se cuenta con 1.400m2 para la practica de las actividades
agrícolas, distribuidas en áreas de 100m2 respectivamente.

Cualitativo
El espacio planteado posee además de establos, áreas verdes
arborizadas, donde los animales pueden pastar.
Este espacio cuenta con un área de cargue y descargue, la cual
es necesaria para transportar alimentos, maquinaria y demás.
Al ser sub-divididas en pequeñas áreas de trabajo los espacios
de siembra, las practicas se podrán hacer de manera mas
ordenada y controlada.

¿Cuanta área se necesit
espacios de la institució

¿Cuánto espacio necesi

¿Qué especies se cultiv

¿Se necesitan espacios
para el desarrollo pract
ganaderas?
Articular la institución educativa con el pueblo
por medio de espacios deportivos y recreativos.

El espacio para desarrollo de actividades deportivas y
recreativas posee una área aproximada de 1.600m2 y 2.800m2
respectivamente.
Se cuenta con 3 canchas multiusos y 5 puntos de permeancia
bajo sombra.

Implementar el uso de materiales y técnicas
constructivas propias de la zona.

Los puntos de producción de los diferentes materiales se
encuentran aproximadamente a 200km a la redonda, lo que
permite que los costos de transporte sean menores.

Estos espacios planteados además de albergar elementos
necesarios par el desarrollo de los estudiantes y demás
habitantes, permiten la transición entre el tejido urbano y el
equipamiento, entre lo publico y privado.

¿Qué horas son las más
realzar actividades dep

Los materiales a utilizar poseen propiedades termo acústicas,
ideal para controlar los excesos de ruidos y las altas
temperaturas dentro de los elementos arquitectónicos.

¿Diversos materiales ne
para la construcción de
obtención en la región?

Las empresas productoras de ladillos artesanales y madera
Melina, se ubican a 40 km aprox.

¿Existe mano de obra c
técnicas constructivas d
en palma amarga en la

tablos, áreas verdes
pastar.

e y descargue, la cual
maquinaria y demás.

e trabajo los espacios
de manera mas

ergar elementos
ntes y demás
l tejido urbano y el

des termo acústicas,
y las altas
quitectónicos.

Fuente
Preguntas

Respuestas
1ria

¿Cuanta área se necesita por estudiante en los diferentes
espacios de la institución educativa?

Instrumento

Con base a la NTC, 4595 y 4596, las áreas para cada
estudiante se definen de la s/te manera.

2daria

Recopilación

x

x

x

x

x

x

Sistematización

Mirar tabla 1.
¿Cuánto espacio necesitan los animales para su bienestar?

Aves de corral (gallinas) ----- 1m2 / 3 animales
Caprinos ------------------------- 2m2 / 1 animal
Ovinos --------------------------- 2m2 / 1 animal
Bovinos ------------------------ 10m2 / 1 animal
Guía de manejo de Animales, ICA

¿Qué especies se cultivan en la zona?

Yuca, Maíz, Algodón, Ajonjolí, Sorgo, Palma africana,
Ahuyama, Tabaco, Caña forrajera, Pasto de corte, Ñame y
Frutales.
POT, diagnostico, Ariguaní, 2000-2009.

¿Se necesitan espacios para cargue y descargue en esta zona
para el desarrollo practico de actividades agrícolas y
ganaderas?

Se necesitan espacios para cargue y descargue de abonos,
alimentos, instrumentos y herramientas de trabajo para
campo; además para animales.

¿Qué horas son las más activas dentro de la comunidad para
realzar actividades deportivas y recreativas?

Debido al clima y temperatura, las actividades deportivas y
recreativas se realizan en horas de la mañana entre las 7 y
las 10am y en la tarde entre las 4 y las 6 pm.

x

x

x

¿Diversos materiales necesarios (además de los autóctonos)
para la construcción del proyecto arquitectónico son de fácil
obtención en la región?

¿Existe mano de obra calificada con conocimientos sobre
técnicas constructivas de tabla parada, entramados y cubiertas
en palma amarga en la región?

En el rango de 200 km a la redonda se encuentra ubicado
en el departamento del Cesar, el municipio de Bosconia,
lugar donde se encuentran todos los materiales y
herramientas necesarias para el levantamiento del
proyecto, debido a su carácter de alto comercio.

x

x

x

Debido a que en la región es muy común el uso de estos
materiales y técnicas constructivas, la mano de obra
calificada es abundante.
x

x

Conclusiones principales y
desarrollo teórico frente a los
objetivos

Desarrollo Arq.

Se apuesta al mejoramiento de los espacios existentes para generar una
estrecha relación con los elementos a propuestos, ubicados en el área
para el desarrollo educativo.
La nueva propuesta para el desarrollo de actividades educativas con
enfoques Agropecuarios se enlaza por medio de un espacio recreativo y
deportivo con el pueblo.

Espacio para el desarrollo
Educativo

Área espacio Recreativo:
1. 600m2 aprox.

Área espacio Deportivo:
3.920 m2 aprox.

Vías a intervenir
Área circulaciones
vehiculares y peatonales:
6.722 m2 aprox.

Vía Veredal hacia
Puerto Limón

Vía
Pueblo Nuevo - Arjona

N

Espacio para la recreación.

Espacio Deportivo.

Zona recreativa de enlace entre el
pueblo y la institución educativa.

Circulaciones peatonales en la zona
de intervención.

Proceso compositivo del proyecto

2. Extrusión y división del área

1. Área a intervenir

4. Adelgazamiento de formas

3. Sustracción Central

Proceso compositivo de las aulas

2. Corte simétrico

1. Volumen a dos aguas

4. Cambio de posición

3. División de los volúmenes

6. Subdivisión de bloques

5. Separación
de nodos centrales

Relaciones con el entorno
El proyecto cuenta con múltiples accesos, que responden a la llegada de
los habitantes desde diferentes puntos de la región.
El carácter público del colegio se demuestra en su concepto de apertura,
donde se unen los espacios de producción agrícola y ganadera con los
espacios deportivos, recreativos, la biblioteca, la sala de sistemas y las
llegadas vehiculares.
El acceso principal alberga un ágora; punto de reunión donde se pueden
realizar actividades culturales.
El eje central enmarca los espacios administrativos, dotacionales y los
espacios para la educación básica de alumnos de primaria y bachillerato
rematando en el comedor, otro punto destinado para la comunidad.

Aulas de Clase
Circulaciones Principales
Vías externas
Accesos
Espacio para desarrollo Agrícola
Espacio para desarrollo Ganadero

Planimetria
Planta de primer piso

Esc: gráfica

N

R-

r

Planimetria
Corte R-r

Esc: gráfica

Planimetria de aulas
Planta de núcleo principal de aulas

9,06
2,65

1,32

0,95

2,2

1

2,68

G-g

3,13

f. norte
1,32

0,95

2,2

2,68

1

f. oriente

4

11,41

1,38

3,71

0,1

0,3

4

11,41

0,3

3,71

1

3,71

0,6

1

2,65

0,6

9,06
3,13

1,95

5,17

0,95

1

7,81

1,38

3,71

0,1

9,06

f. sur
1,95

5,17
9,06

Esc: gráfica

0,95

1

7,81

S-s

c. S-s

c. G-g

Planimetria de Aulas
cortes y fachadas de núcleo principal de aulas

f. occidente

f. sur

f. oriente

f. norte

Programa arquitectónico IE Carmen de Ariguaní

Ludoteca

Dormitorio

Profesores

Espacios para
desarrollo agrícola y
ganadero

Recursos educativos

Educación bachillerato / media

Educación primaria

Área de recreación exterior
Aulas

Espacio semi-abierto
Aula exterior
Baños (1 ap. / 16 alum.)
Profesores

Aulas

Espacio semi-abierto
Aula exterior
Baños (1 ap. / 16 alum.)
Profesores

Biblioteca

Sala de informática
Salas polivalentes
Laboratorios
Espacio agrícola
Espacio ganadería

aula
casilleros
estanterías
lavamanos
islas de permanencia
zonas verdes
casilleros y almacenaje
sala de trabajo
ayudas al estudiante
cafetería
aula
casilleros
estanterías
lavamanos
islas de permanencia
zonas verdes
casilleros y almacenaje
sala de trabajo
ayudas al estudiante
cafetería
colección general
colección de referencia
área de trabajo en grupo
área de admón.

área de trabajo en grupo
almacenaje
áreas de siembra
deposito de implementos
establo para ovinos
establo para caprinos
establo para bovinos
galpón para aves de corral
establo adicional
deposito de implementos

m2
106
2,4
5,2
3
16,5
2,8
27
30
56
90
2,6
4,2
3
24
3
450
670
16
10
10
160
25,8
332
72,8
4,7
24
19
4,6
670
16
10
10
160
100
229
72,8
4,7
24
19
4,6
60
17,5
53
20
102
115
224
14
1400
59
22
22
75
22
22
59

UN

m3
Áreas de Alimentación

Baños

Sub-espacios
aula
zona de almacenaje
casilleros
lavamanos
baños
duchas
zona de lectura
zona de manualidades
área de juegos
zona de camillas
casilleros
zona de almacenaje
casillero y almacenaje
sala de trabajo
cafetería

Recreación y
actividades
deportivas

Educación preescolar

Aulas

Procesos administrativos y de gestión

Espacios

Servicios
generales

Sector

Restaurante
Cocina

Cafetería

comedor
zona de almacenamiento
zona de producción
zona para el personal
zona de servicios
zona de lavado
zona de servicio
área de permanencia

Canchas múltiples
Depósitos de material deportivo
Ágora
espacio para la recreación
baños
baterías
duchas
Vestidores
Rectoría
oficina rector
secretaria
Admón.
archivos
atención a padres
Sala principal de profesores
casillero y almacenaje
sala de trabajo
cafetería
Baños
Enfermería
recepción
admón.
baño
almacenaje
área de atención
Porterías
Tanque de agua subterráneo
Tanques de agua
Cuarto de bombas / bodega
Área de cargue y descargue
Parqueaderos
Área Lote
Total de alumnos
Área lote por estudiante
Área de Aula
Área Aula por estudiante
Área adicional para animales

Programa arquitectónico

592
13
26
6,1
18,5
4,5
8,6
49
1600
20
635
2800
27
24
28
23
23
22
27
3,7
41
17,5
36,4
5,7
7,5
4,2
1,5
14
3
4
59
250
6
38900
532
73,1203
76
3,06
2508

Diagramas de funcionamiento de la propuesta

Espacio para actividades Agrícolas

Espacio para actividades Ganaderas

Espacio para desarrollo Deportivo

Aulas de Bachillerato

Espacios para estudio al aire libre

Administración, Docencia y Enfermería

Cafetería, Restaurante, Cocina
y Área Operadores

Ágora

Baños

Espacio para desarrollo Recreativo

Aulas, Ludo-teca y Dormitorios de Preescolar

Aulas de Primaria

Laboratorios

Biblioteca y Salas auxiliares

Sala de Computo

Bodegas

Áreas Verdes

Tanques de almacenamiento de agua
Parqueaderos y Área de cargue y descargue

Planteamientos estéticos y formales
(materiales y técnicas)
Los materiales y técnicas constructivas utilizadas son las de uso más común
en la región, debido a la fácil obtención de mano de obra calificada y
de las mismas.

Materiales

Madera
melina

Ladrillos
artesanales

Calados en
concreto

Muros en
mampostería

Entramado de
palma

Técnicas constructivas

Tabla parada

Palma
amarga

Palma
sintética

Planteamientos energéticos

Los consumos de:
4 lamparas de 48w c/u durante 5horas
4 ventiladores durante 10 horas
2 días de autonomía

Paneles solares

Por aula al día es de 960 wh y se requiere:
Paneles solares con una potencia de 250vp aprox.
Baterías con una capacidad de 80Ah a 48v.
Un controlador solar con min. 5 A.

Baterías en gel

Regulador

Mapa de radiación solar
5.0 - 5.5 Wh/m2
IDEAM

Inversor

Ventiladores

lamparas led
Consumo de agua por persona:
50lts/día

Planteamiento de recolección de aguas lluvias

Para abastecer sanitarios y regar áreas verdes ,se plantea
la recolección de aguas lluvias, y el colección de aguas
freáticas.

Arena fina
Arena gruesa
Carbón act.
Piedras

captadora
de agua lluvia

Áreas verdes

wc

tanques de 50.000lts
(x5)
Mapa de
precipitaciones
500 - 1000 mm/m2
IDEAM

pozo
profundo

Planteamientos espaciales
Los planteamientos espaciales, responden a los
contenidos, actividades y proyectos adecuados
para el saber del niño campesino, como se
señala en el marco conceptual - referencial.

Áreas para plantación de
especies vegetales

Espacios al aire libre, para
el desarrollo de actividades
educativas

Zonas destinadas a la
recreación y el deporte

Áreas para albergar
animales

Espacios de permanencia y
elementos recolectores de
agua lluvia

Espacios semi-abietos entre
aulas de clase

Rodolfo Sotomayor Garcia
Institución Educativa Carmen de Ariguaní

Un espacio para el desarrollo de pedagogías Agropecuarias

