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MOT IVACIÓN
La motivación de esta investigación nace del interés por entender la importancia de la dimensión cultural en la población infantil y como puede llegar a ser fundamental para lograr un correcto desarrollo
integral en la infancia y la adolescencia, comprendiendo la arquitectura como herramienta que brinde
los espacios adecuados para apoyar dicho desarrollo.

Taller infancia es un proyecto que funciona como herramienta para potenciar
el desarrollo de la infancia y la adolescencia a partir de la cultura en Zaragoza (Antioquia). Generando una serie de nodos determinados como cognitivos,
emocionales y experimentales, que funcionando en conjunto se convierten en
ambientes ideales para apoyar el desarrollo infantil, ya que este puede verse
afectado por distintas problemáticas sociales como lo es en este caso el trabajo infantil.
El proyecto se divide en dos escalas: la primera, municipal que tiene como
finalidad entender y reconocer los distintos puntos estratégicos dentro del
territorio que pueden llegar a ser fundamentales para la comunidad infantil,
aprovechando sus valores naturales, culturales y funcionales para generar
nodos que brinden ambientes y espacios condicionados para el aprendizaje a
partir del entorno.
En cuanto al casco urbano, se plantea una serie de proyectos que buscan revitalizar diferentes zonas del centro poblado que se encuentran deterioradas y
reactivarlas a partir de espacios enfocados al desarrollo infantil y adolescente, entendiéndolos como espacios cognitivos, emocionales y experimentales,
entre estos se encuentra la intervención del espacio público en el malecón
y el parque lineal de la quebrada la Ocá, el nuevo Hogar Juvenil Campesino
que brinda los espacios condicionados para los niños campesinos y por último
“Taller Infancia” que reúne los ambientes necesarios para desempeñar las actividades culturales que apoyen el desarrollo infantil..

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

RESUMEN

7

8

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

PRIMERA PART E

9

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia
Salón de clase 4 año / Colegio Francisco de paula Santander
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Foto tomada por: Jhon Ortiz

El desarrollo de un proyecto sobre la infancia y sus espacios requiere de investigaciones previas de como funcian dichos espacios
en donde se estan dando estos espacios y que beneficios trae para el desarrollo de un niño ademas de esto entender cuales son lo
problemas que se generan al no tener un desarrollo optimo de esta etapa de la vida
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CONT EXT UALIZACIÓN
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Niños jugando en la plaza principal de Zaragoza
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Foto tomada por: Jhon Ortiz
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tema de estudio
Espacios educativos y culturales para el desarrollo integral de la infancia y adolecencia.

objeto de estudio

Diseño de un taller cultural que contribuya en el desarrollo infantil y juvenil en Zaragoza
- Antioquia

problema de investigación
Deterioro y escacez de espacios culturales en Zaragoza -Antioquia y su incidencia en el
desarrollo infantil y juvenil.
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Primera triada
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tema

Espacios educativos y culturales para el desarrollo integral de la infancia y adolecencia.

Los espacios son fundamentales para el desarrollo integral de los niños y adolescentes ya que son las herramientas de
aprendizaje para reconocer su entorno, los espacios se podrían entender como educativos, sensoriales e interactivos
entendiendose como espacios complementarios entre sí, propiciando cada uno de ellos lo esencial para el desarrollo
integral infantil.

EDUCATIVOS
Espacios educativos relacionados con el aprendizaje y la academia, donde se fomenta la investigación científica de diferentes
campos de estudio.

SENSORIALES
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Espacios en donde se desarrolla los aspectos sentimentales como el arraigo o la creación de hábitos dentro de un espacio, en
donde actúa la cultura y el entorno social como agentes fundamentales.
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iNTERACTIVOS
Espacios donde se desarrolla los aspectos físicos, incentivando la exploración del entorno inmediato generando vínculos
personales y un conocimiento más acertado del entorno.

nfancia: (7-14 años)

desarrollo psicológico

nfancia de los 14 a los 17 años

El desarrollo psicológico del nilño se da en dos etapas diferentes, de 7 a 14 años y de
14 a 17 años, en donde se presentan diferentes cambios en su temperamento y sus
costumbres, sin embargo pueden existir rupturas dentro de su desarrollo debido a
problemáticas externas, como lo es el trabajo infantil.

Comienzo de forjamiento temperamental, el cual se puede
divide en 4, colérico,sanguíneo, melancólico o flemáico,
Conduce al niño a pensar en bienes económicos mas
no educativos

El pensar para conocer el mundo ya que en el proceso
anteror solo se llenaba registros ahora se indaga sobre
cada uno de ellos.

Creación de hábitos mas allá de los rutinarios, estos
hábitos se deben fomentar a través de actividades lúdicas
y/o educativas.,
En este septenio de vida se da el desarollo del yo ( el yo
interior y el yo exterior) creando así sentimientos en el
proceso de crecimimiento

Nace el sentido de pertenencia, antes todo era de todos
,ahora se busca apropiar de las cosas

La antroposofía plantea para este septenio de vida la
primera polución de sexos ,wya que las niñas se convierten
en mas introvertidas y los hombres entrar en su etapa de
rebeldía

Impide la socialización constante con niños de su edad
o contemporaneos en colegios o lugares de ocio

la construcción de habitos es un eje fundamental y pero el
trabajo infantil genera unos habitos erroneos para su edad

Las relaciones sociales se convierte en gusto y similitudes
tornándose más complejas.

Atracción por la música, ya que cada individuo busca
en esta etapa una conexión espiritual y cultural con su
entorno.
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rupturas en el desarrollo por el
trabajo infantil infantil
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objeto de estudio Diseño de un taller cultural que contribuya en el desarrollo infantil y juvenil en Zaragoza - Antioquia
contexto internacional
problemáticas infantiles
arquitectura para la infancia y la adoleScencia
En un contexto internacional podemos concluir que existen ciertas
problemáticas infantiles, entre ellas la inasisntecia escolar, la violencia
intrafamiliar y el TRABAJO INFANTIL las cuales inciden en el desarrollo
de los niños , sin embargo encontramos ciertos espacios diseñados
para mitigar dichas problemáticas ubicados en Perú. Siria, Senegal
Ghana, entre otros.

NORTEAMERICA

3

500 mil niños

2

ÀFRICA Y EL PACÍFICO
4
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AMÈRICA LATINA
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ORIENTE PRÒXIMO

9.2 millones
9.3% de niños

13 millones
8,8% de niños

De los 168 millones de menores empleados, el 10,6%
de la población infantil mundial, (73 millones) tienen
menos de 11 años.

ÀFRICA
SUBSAHARIANA

78 millones
9.3% de niños

59 millones
51% de niños

1

TRABAJO INFANTIL
Humanium, Indices de trabajo infantil en el mundo (2015)

alto riesgo

riesgo
medio

bajo riesgo

espacios diseñados para el desarrollo infantil y adoleSCente
1
plaza cultural norte
lima, perú

2
50 millones de menores de cerca de 99000 menores 263 millones de niños
15 años sufren violencia en de 10 años fuman a diario. no asisten al colegio.
américa latina

El equipamiento incentiva
la educación como visión de
desarrollo en condiciones de
extrema pobreza y de guerra.

Equipamiento que busca
involucrar sensaciones, vida
cotidiana y la cultura de la 3
comunidad en sus espacios.

otras problemáticas infantiles

plaza cultural norte
SINTHIAN, SENEGAL

Lugar diseñado para mercados,
educación y espectáculos para
la comunidad y los artistas
locales involucrando la 4
juventud.

CLASSROOMS FOR REFUGEE
siria

SCHOOL IN GHANA
GHANA

Espacios
educativos
que buscan conectar
el aprendizaje con el
desempeño de actividades
culturales como el tejido.

contexto nacional

El trabajo infantil como una de las principales actividades que afectan en el desarrollo integral de la infancia y la
adolecencia

problemáticas infantiles
espacios culturales para la infancia

otras problemáticas infantiles
-7106 casos de maltrato
infantil
-1487126 niños
consumen drogas
-11% de niños en
colombia no estudian

Ubicàndonos en Colombia, una de las problemàticas infantiles que està incidiendo en el desarrollo del niño con mayor gravedad es
el TRABAJO INFANTIL, en donde encontramos que Antioquia y Boyacà (segÙn el SIRITI) cuentan con los ìndices màs altos en cuanto
a casos de esta problemàtica. No obstante encontramos ciertos proyectos en pro de la CULTURA que actùan como catalizadores de
LA GUAJIRA
dichas problemàtica, estos se encuentran ubicados
en Guatapè, Barranquilla y Abejorral respectivamente.

1756 CASOS

2

LA GUAJIRA
1756 CASOS

2

BOGOTÁ D.C.

ANTIOQUIA

13.393 CASOS
1
3

37250 CASOS

BOYACÁ

1

16449 CASOS

PARQUE EDUCATIVO RAÍCES
GUATAPÉ

BOGOTÁ D.C.

HUILA

13.393 CASOS

14890 CASOS

Equipamiento educativo el cual idealiza el
ambiente como tercer maestro, incentivando
las actividades experienciales como parte del
desarrollo infantil.

2

AMAZONAS

61 CASOS

BABYGYM
BARRANQUILLA

AMAZONAS

61 CASOS

TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA.

alto

medio

1

bajo

PARQUE EDUCATIVO ABEJORRAL
ABEJORRAL

SIRITI, indices de trabajo infantil (2015)
TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA.

alto

medio

bajo

El proyecto para su formulación tuvo en cuenta
elementos de creación, el imaginario colectivo
de la cultura, tradiciones y la historia, formados
y moldeados por el mismo paisaje y territorio en
el que se encuentran.

el edificio busca resaltar elementos de la
arquitectura tradicional (tramas y texturas)
propias de la cultura Sinú (primeros pobladores
de este territorio) que están en perfecta
sincronía con el paisaje.
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espacios culturales para la infancia y la juventud

BOYACÁ

16449 CASOS
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antioquia
TRABAJO INFANTIL

Siendo Antioquia uno de los Departamentos con mayor casos de Trabajo infantil, decidimos buscar los municipios con
mayorres ìndices, en donde nos encontramos con ZARAGOZA y el Bagre , en donde el primero tiene 3846 casos registrados
y el Bagre 5981.

ZARAGOZA
3846 CASOS

ZARAGOZA, ANTIOQUIA

EL BAGRE

instituciones educativas

5981 CASOS
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43 COLEGIOS
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YOLOMBÓ

2048 CASOS

37 Zona rural
6 zona urbana
SIRITI, indices de trabajo infantil
alto
medio
bajo
índice
índice
índice

¿por qué zaragoza?
Segùn el (SIRITI) Es uno de los municipios con Ìndices mas altos de trabajo infantil en Antioquia (después de El Bagre),además
Los espacios culturales con los que cuenta el municipio no suplen todas las necesidades que demandan los niños, según la
fundación “Somos Tesoro” através de la reactivación cultural y educativa podría mitigarse el trabajo infantil,

LUGARES CULTURALES
1 casa de la cultural
1 casa “zaragoza joven”

plaza principal
lugar para actividades culturales
diversas

Cancha principal Zaragoza - Antioquia
Foto tomada por: Jhon Ortiz
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“

“

Los niños de Zaragoza les gusta mucho hacer actividades culturales, lo hacen para pasar el rato, pero los
lugares que se prestan para esto no están en las mejores condiciones, es una mina de oro cultural, sólo
falta explotarla.
- Frank Bertel ( director casa cultural)
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placas de agradecimientos al cristo de Zaragoza
20
Foto tomada por: Jhon Ortiz

Zaragoza Anitoquia cuenta con los recursos necesarios para reactivar el territorio en los diferentes ámbitos, sin embargo, diferentes
problemáticas en donde se destaca la minería ilegal ha traido repercusiones en el lugar y en sus habitantes, una de las poblaciones mas
afectadas han sido los niños y jóvenes, quienes no tienen los espacios condicionados para llevar a cabo sus actividades culturales y por
ende su desarrollo.
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2

PROBLEMA

21

introducción al problema

Deterioro y escasez de espacios culturales en Zaragoza-Antioquia y su incidencia en el desarrollo infantil y juvenil.

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

escacez de equipamientos culturales
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Los equipamientos existentes destinados para actividades culturales
juveniles e infantiles son: la casa de la cultura y la casa “zaragoza
joven” en donde son los únicos espacios que prestan este servicio a la
comunidad del municipio.

CASA DE LA CULTURA
Capacidad : 300 usuarios
Usuriarios actuales :650 niños y jòvenes
Estado: deterioro y descuido en sus
espacios

estado precario de los equipamientos

Los espacios de la casa de la cultura se encuentran en malas
condiciones debido al poco mantenimiento de este, cuenta con
archivos históricos pero no con un lugar para almacenarlos sin que
se deterioren.

PLAZA MAYOR DE ZARAGOZA
Espacio de apoyo para actividades culturales
ya que la capcidad de usuarios sobre pasa los
espacios dados .

espacios reducidos para actividades

Los espacios de la casa de la cultura se encuentran en malas
condiciones debido al poco mantenimiento de este, cuenta con
archivos históricos pero no con un lugar para almacenarlos sin que
se deterioren.

CASA “ZARAGOZA JOVEN”
Capacidad : 200 Usuarios
Usuarios actuales: 300 jovenes
Estado: estructura aceptable

MALECÒN
Espacio que conecta su
cultura pesquera, a pesar de
su contaminaciòn los niños
y la comunidad aun siguen
practicando la pesca

actividades culturales

la cultura para el desarrollo integral

PRACTICADAS POR LOS NIÑOS EN ZARAGOZA

La danza como el bullerengue, Cumbia y danza
Urbana

Las actividades culturales fomentan la creatividad y
la imaginación de los niños y jóvenes.

Toques y muestras musicales, orquestas de
percusiòn y vallenato

Incentiva los buenos hàbitos y la actividad fìsica
de forma sana

Representaciones teatrales religiosas, y de novelas,
aeròbicos al aire libre.

Genera lazos afectivos entre la comunidad en
interacciòn social .

Forma alternativa para la educaciòn cognitiva

la cultura y el desarrollo
infantil y juvenil

Juan jose bernal / estudio de la infancia desde la psicología cultural

EL DESARROLLO INFANTIL SE PUEDE VER AFECTADO CUANDO...

Trabajo infantil, desvinculando al niño y al adolecente de sus derechos como menor de edad, e involucrandolo
en la actividad laboral
Consumo de dogras psicoactivas generando adicciones sobre todo en la adolescencia.

Espacios no condicionados para el correcto desempeño de las actividades.

Los niños en Zaragoza utilizan las actividades culturales
como pasatiempo y mètodo de diversiòn, sin embargo tanto
los espacios y algunas problemàticas sociales afectan
esta atracciòn hacia la cultura, la cual puede determinarse
fundamental para el desarrollo infantil.

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

Actividades deportivas y de preparaciòn para torneos
muicipales y nacionales, entre ellos el fùtbol y el
baloncesto

Bajos ingresos econòmicos para invertir en las actividades culturales.
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arbol de problemas

Espacioseducativ
educativ
espacios

1

2

3

bajo índice de instituciones educativas y
espacios culturales en el casco urbano y en sus
respetivos corregimientos

los equipamientos actualmente usados por la
comunidad no tienen la infraestructura suficiente
para su capacidad de carga .

equipamientos de apoyo como los parques
educativos quedan en des uso y se vuelven
espacios vacios

Fisicoespacial

deterioro y escacez
de espacios

causas
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desarroll
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1

2

3

actvidades realizadas por los niños que no
corresponden a su edad siendo por costumbres
o creencias de sus familias

poco cuidado a la infancia y adolecencia, solo se
trabaja con ellos despues de los probblemas

pocas oportunidades para el desarrollo
profesional de los jovenes y pocas oportunidades
para formarce como un profesional

Psicosocial

control y apoyo a la
infancia y adolecencia

causas

trabajo

1

2

3

pocas oportunidades en economias diferentes
al oro, dejando la pesca de lado y actividades
como la siembra o ganaderia para una poblacion
reducida

la necesidad de las familias por un ingreso mas
de lo que la pesca o otros medios economicos le
pueden dar

creencias y cultura familiar el cual busca la
economia por encima del desarrollo de los
infantes

Socioeconomico

economia basada
en el oro

causas

vosyyculturales
culturales
vos
consecuencias

problemas en
el desarrollo

1

2

3

Bajo rendimiento en pruebas educativas tanto
internas como externas dejando por debajo de
la media en antioquia el nivel academico de
zaragoza

la cantidad de aulas de clase son minimas,
la infraestructura escolar es pequeña y no
contribuye al desarrollo academico

desinterés por parte de las entidades gestoras
en las actividades culturales de la infancia y la
juventudz

1

2

3

Consumo de drogas y delincuencia para conseguir
por sus propios medios para conseguir sustento
económico

Salubridad inestable tanto física como
psicológica, impidiendo el correcto desarrollo
integral.

la poblacion juvenil esta dirigiendose a municipos
cercanos buscando un mejor modelo de vida,
dejando atras a su municipio natal

1

2

3

el oro como depredador de territorio y sociedad
sobre todo poblacion infantil ya que se convierte
en el principal ingreso y trabajo de los niños y
adolecentes

la pobreza extrema, los abandonos a los menores,
traen consigo un deterioro social sumandole el
deterioro en la salud de los menores

el trabajo infantil no solo en el campo de la
mineria si no en campos como lo es la ganaderia
o trabajo en casa

consecuencias

experiencias
traumáticas

o infantil
consecuencias

pérdida de
la infancia
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lo integral
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Cancha de futbol principal de Zaragoza
26
Foto tomada por: Jhon Ortiz

El estado del arte lo construimos a partir de las problemáticas mencionadas enteriormente en Zaragoza, en donde abordamos el
desarrollo integral de la infancia, los espacios educativos y culturales, la parte socioeconómica, e involucramos una cuarta dimensión
que es la cultura para la infancia, ya que es fundamental entenderla en esta investigación.
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3

ESTADO DEL ART E
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estado del arte

sentido de la iniciativa
sentido de la industria
sentido de la identidad

teoría

desarrollo infantil

medio social

arquitectura para la
eduaciòn y la cultura

colegios , lugares de
esparcimiento

la interacción social

en esto destaca
el sentido de la culpa

apoyo al desarrollo integral
de la infancia
para alcanzar
una finalidad

Psicología
desarrollo integral

progenitores

desarrollo cognitivo

fuente: Erickson.E ;Teoría del desarrollo del niño (1971)

Generan traumas

Apariciòn de rupturas
en el desarrollo

Impidiendo el desarrollo

Interfieren de
forma directa y negativa
en el desarrollo infantil

sociedad y cultura
desarrollo de la
infancian por medio

Psicosocial

Estas rupturas

fuente: Piaguet.J ; Teroría del desarrollo cognitivo (1950)

transmision de
saberes

cognitivo
creaciòn de la personalidad
y formaciòn del individuo
donde...
la edad es solo el proceso
fisico

antropología

Desarrollo de la
personalidad

conclusiones

crecimiento

cambio del ser como
producto de desarrollor

Superación de etapas

Como el periodo
concreto

físico

el proceso cognitivo es
quien perjudica al ser

Cognitivas mas que
temporales

Etapas especificas

Se dan en la
etapa conocida

Nuevos modelos
educativos

Estructura sociales

Se incorpora por
dos razones
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incitación al
desarrollo de una actividad

Calendario del yo

Desarrollo personal
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arquitectura

fundamentales para
el desarrollo personal

Como intermediario para

orden de la vida humana

Entorno social

Multidisciplinar

estas solo se dan
en la comunidad y
entorno
de experiencias
el ser se convierte
en un receptaculo

con pares o
contemporaneos
del ser
que se ligan a la
conciencia

desarrollo integral

desarrollo infantil

sociales
desarrollo infantil

se da gracias a aspectos

se dan diferentes etapas

culturales

cognitivas mas NO
temporales

Aparición de
rupturas en
esta etapa

afectan el

desarrollo
integral de
la infancia

teoría

Multidisciplinar

ambiente educativo
ambiente como sujeto y que
actúa con el ser humano y lo
transforma

remite al escenario donde existen y se
desarrollan condiciones favorables de
aprendizaje

la escuela es junto al hogar ,
el espacio determinante en la
formación individual.

es la posibilidad de creación
de relaciones de solidaridad,
comprensión e interacción
social

están signados por
la identidad

arquitectura
espacios educativos como
cubos blancos
se convierte en no-espacios

se anulan simbòlicamente las
matrices de espacio-tiempo

el ambiente puede actuar como
tercer maestro

se priva de posibilidades que
emerjan

nuevas formas
de conocimiento

fuente: Catino. F ; Arquitectura, psicología, espacio e individuo (2009)

psicología

organización espacial activa

la psicologìa puede y debe
diversos ambientes y/o
espacios

contacto con objetos y materialesdiversos
Estructura
-Bidimensional
-todos son enmisores y receptores
-permita la individualización y socialización

que influyen en
los estados de ànimo
de los moradores

jugar un rol en todo proyecto
arquitectònico
el arquitecto o diseñador
està en grado de crear

estamos inmersos en el

los espacios se convierten en

promovemos hàbitos y normas
sociales que facilitan un tipo de
relaciones

CULTURA

promovemos algunas costumbres
y folclor de nuestro entorno, pues
son parte de lo que vivimos

Como instrumento de
transformación de las
conciencias y de la sociedad

fuente: Duarte, J., Ambiente de aprendizaje. Una aproximación conceptual (2010)

conclusiones

fisicoespacial

es un ser espacial

espacios educativos y culturales

ambiente educativo

amb. educativos
espacios para el
desarrollo infantil

Si hay espacio es por que el ser
humano

pueden ser determinados
como

y su relaciòn con la educaciòn
pues son espacios
vivenciados

Fuente: Runge,A, Mundo de la vida, espacios pedagògicos, espacios escolares y ex-centricidad humana (2005)

Condiciones para
el aprendizaje
facilitan

ent. culturales

una producciòn vital para el ser
humano

promueven las relaciones
sociales y hábitos

desarrollo integral
del niño

se
consideran
como

terceros
maestros
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antropología

entorno cultural
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teoría

si se violan los derechos de los niños
se viola su integridad

DERECHOS DE LOS NIÑOS
velan por el bienestar de las personas

actividades

derecho a la vida, derecho a la
libertad, derecho a la no esclavitud,
derecho a la educación

arquitectura
Creaciòn de espacios

personas
TRABAJO INFANTIL

suelen ser violados por

multidisciplinar

calidad en los espacios para el
desarrrollo

viola tres derechos de
los niños

buscan la protecion de la
infancia

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

se da por varios factores

pobreza
creencias culturales
calidad educativa
maltrato infantil

ECONOMíA

atentan contra la vida
del niño

crean fracturas en el
desarrollo

aunque la economia de
la familia mejora

tipos de daños

tipos de trabajos

TRABAJO INFANTIL

FISICOS

PSICOLOGICOS

agro
mineria

trabajos informales

principales objetivos de
las politicas
dandole así una vida
digna a los niños

erradicacón del
trabajo infantil
con esto restaura
sus derechos

promueve el desarrollo
esto no ayuda a
la familia

es un problema

socioeconómico

fuente: Derecho del niño, UNICEF (2002)

conclusiones

trabajo infantil

EL TRABAJO INFANTIL
derecho a la vida

trabajo infantil

espacios de aprendizaje que
den nuevas oportunidades

lugar de refugio

desarrollo de politicas
publicas

DETERIORO DE LA VIDA

Viola ciertos derechos
de niño, tales como

derecho a la libertad
derecho a la educación

30

espacios culturales y
deportivos

POLíTICA

la infancia es la etapa fundamental y el
trabajo infantil la arrebata

sin estos derechos el
niño no se desarrolla

comodidad
oportunidad
desarrollo

zonas de esparcimiento

los gastos
incrementan

los daños provocados en el ser
son mas costosos

la salud tanto fisica como psicologia se ve afectada
la economia busca erradicar el trabajo infantil porque trae mas problemas
que beneficios

PSICOLÓGICO

Trabajos informales
prostitución

FISICO

Actividades agro
exahustivas mineria

Afectando
el desarrollo
integral

actividades
económicas
practicadas por
niños

No existe una cultura que
prevalezca sobre las demás

interculturalidad
LA EDUCACIÓN

artística

considera e integra rasgos
de identidad cultural

En especial de la infancia
Como parte de los sistemas sociales
no puede ser ajena a la cultura

IDENTIDAD CULTURAL

y forman parte de un
tiempo, espacio fìsico y
ambiente humano

Todos los niños nacen
y crecen en contextos
naturales y culturales

reciben la rica informaciòn
que el medio les
proporciona

por medio de sus sentidos e
interacciones holìstica

edades para la cultura

La educaciòn artìstica
puede darse acorde a la
etapa de desarrollo en que
se encuentra el niño.

0-2 años

2-5 años

Primer contacto con la
cultura, depende mucho de
los padres
5-15 años

todas son relacionadas en un
plano de respeto e igualdad.
esta presente desde las
pautas de crianza y se
evidencia en tradiciones

ARQUITECTURA CULTURAL
entendiendo cultura en el sentido
etnogràfico de la antropologìa

y en el sentido de la filosofìa de la
cultura

no en el de las bellas artes, ni el
sentido administrativo

fuente: Lobos. J, arquitectura cultural, revista urbanismo de chile (2006)

Estudio de la manera en que las
tradiciones culturales y las prácticas
sociales

regulan, expresan y transforman el psiquismo humano
resultado de las divergencias culturales y étnicas en el cuerpo, la mente y el
si mismo

antropología

fuente: Lobos. J, arquitectura cultural, revista urbanismo de chile (2006)

la cultura es un sistema de
interrelaciones entre los
procesos individuales
manifestaciones artìsticas,
cotidianas, cientìficas,
tecnològicas y de tipo folklorico

cultura
cultura para la infancia

la cultura

interculturalidad
cultura para la infancia

todas las arquitecturas son
culturales

PSICOLOGÌA
CULTURAL

el niño empieza a presentar interes o
desinterès por la cultura

conclusiones

arquitectura

Es la que valora consientemente los
procesos humanos en los distintos
territorios

psicología

su percepciòn social se
reduce casi exclusivamente
a su propia experiencia

fuente: Devos,F; Infancia, cultura y comunicaciòn (2007)

multidisciplinar

incluyendo

del comportamiento colectivo en
un corte de tiempo
que hacen posible los productos
culturales
fuente: Pizzinato.A ; Psicología cultural (2009)

Implicita en la
educación artistica

Integrar rasgos
de identidad cultural

5 a 15 años

Presencia de intereses
desinteres por la cultura

esta inmersa en el
desarrollo del niño

edades para la cultura

ontogenèticos, los sociales e
històricos

la cultura
como parte
de la vida
infantil
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teoría
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Actividad línea de hábitos realizada con niños de 4to grado
32tomada por: Jhon Ortiz
Foto

Para generar una propuesta que en realidad responda a las necesidades de la pobñlación debemos entender como funciona tanto el
territorio como las partes puntuales del el mismo y asi buscar las falencias y fortalezas que daran los principales ejes para el desarrollo
de una propuesta consiente y que trabaje en conjunto con el territorio
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DIAGNÓST ICO
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TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia
Actividad proyección de vida realizada con niños de 4to grado
34tomada por: Jhon Ortiz
Foto

metodologìa de diagnòstico
Desarrollamos dos metodologías de diagnóstico, El método cuantitativo consistió en realizar un análisis funcional y sistémico en dos escalas que consideramos pertinentes para entender la problemática en Zaragoza, (municipal y casco urbano)
y determinamos 6 sistemas para el análsisis, los cuales inciden de forma directa al desarrollo infantil en el territorio
El metodo cualitativo consistió en la ejecución de dos herramientas de recolección de información para tener en cuenta el pusto de vista de la población afectada, en nuestro caso los niños de Zaragoza, las herramientas utilizadas fueron: Línea
de hábitos ( ver página 46.) y Dibuja tu futuro ( ver página 47.), además de esto, realizamos un diagnóstico puntual de cada equipamiento destinado para la infancia en Zaragoza con el fin de entender mejor sus falencias.

1 método cuantitativo Información a partir de planimetría y datos numéricos.
FASES DE DIAGNÓSTICO
A. Contextualización
Escalas de estudio
-Municipal M
-Casco urbano CU

B. Inventario

C. Análsis sistémico

B. Análsis funcional

Información por Sistemas
-Fisico-espacial M -Económico-productivo M CU
- Ambiental M CU -Socio-cultural M CU
-político-administrativo CU
-Funcional M CU

Identificación de variantes por sistema
- Problemas
- Oportunidades
- Tendencia

Cruce de sistemas
- Identificación de Fortalezas
- Identificación de Amenazas
- Identificación de Debilidades

D. Síntesis de Diagnóstico
Síntesis por escala de:
- Problemas
- Oportunidades
- Tendencia
-FODA

RECURSOS
- PBOT Zaragoza Antioquia
- Datos estadísticos
- Documentos de apoyo

2 método cuaLITATIVO Informaciòn obtenida en campo y posturas de la comunidad
FASES DE DIAGNÒSTICO

A. Herramientas de diagnòstico participativo

B. Entrevistas informales

A. Sìntesis de herramientas

B. Identificaciòn espacial

1. Lìnea de Hàbitos
- Actividades culturales y
cotidianas de los niños

- Informaciòn de lìderes
- Direcciòn casa de la cultura
- Secretaria de educaciòn
- Opiniòn de niños del lugar

Herramientas de diagnòstico
-Reconocimiento de la cultura y educaciòn en Zaragoza.
-Necesidades espaciales para el desarrollo infantil.

Deterioro y escacez de:
- Casa cultural
- Espacios pùblicos usados por
los niños y adolecentes.

1I . “dibuja tu futuro”
- Proyecciòn futura de los
niños y sus intereses.

RECURSOS
- Fotografìas
- Herramienta de diagnòstico
- Trabajo de campo
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HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
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escala municipal
zaragoza- antioquia

Realizamos un diagnòstico municipal ya que gran parte (27% )de la poblaciòn de 0-18 años se encuentra
en el àrea rural, sin embargo no cuenta con la infraestrcutura necesaria para su educaciòn y ocio,
decidimos realizar el diagnòstico en 5 dimensiones: Fisico-espacial, Ambiental, funcional, econòmico
productivo y cultural, ya que estas se encuentran inmersas en el desarrollo de la infancia en el lugar.

BAJO CAUCA
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zaragoza
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indicadores
27%

Instituciones
educativas

33 rurales, 8 casco urbano

0-4 años

8%

equipamientos
culturales

casa de la cultura - Zaragoza Joven

5-9 años

7%

10 -18 años

12%

cabildos
indígenas
trabajo
infantil

rio nechi

41

poblaciòn
infantil

2

descripción del lugar

8

Zaragoza es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia.
Tiene uno de los principales puertos fluviales sobre el río Nechí en donde sus principales actividades económicas es la
extracción de oro, plata, la ganadería y la siembra de yuca y maíz.

reconocidos

3824
caso

paisaje
zaragozeño

inventario

Pie de Monte
Cordillera
Cargueros
Zona bajas
Sierras

económico-productivo

reserva natural
Minería
Ganadería
y agricultura
Pesca y otros usos

ambiental

reserva natural
reserva forestal
cuenca río nechí
cuencas hídricas

socio-cultural

0-78 hab.
170-350 hab.
mas de 350 hab.
Afrocolombianos
Cabildos indígenas
Espacios culturales

funcional

Vía municipal
Vía secundarias
Vía veredales
Nivel de accesibilidad
Centros urbanos
Instituciones edu.
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fisico-espacial
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análisis ESTRUCTURAL

P

Problema

O

Oportunidad

T

fisico-espacial
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Crecimiento
urbano
Centros poblados
Erosión y
desplizamiento
Zonas Montañosas
Zonas bajas
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Ambiental funcional
Contaminación y
degradación
Potencial
Ecológico
Cuencas hídricas
Lagos naturales

Vía en estado
regular
Vía en mal
estado
Inst. Educativas
Centros poblados

Crecimiento
urbano
contaminación del
Centros
Río Nechipoblados
Erosión
y
Degradación
desplizamiento
ecosistemicá
Zonas
SuelosMontañosas
fértiles
Zonas
bajasminera
Expansión

Crecimiento urbano hacia las àreas rurales Montañosas deteriorando las

O

Gran extensión de Zonas Bajas que podrían utilizarse para la recuperación del
ecosistema y proyectos urbanos
Asentamientos usando suelos erosionados causando derrumbes y podrían deterior
los valores ambientales del municipio.

socio- cultural
funcional
Ambiental
Àreas con mayor
Contaminación
poblaciòn y
degradación
Comunidades
Potencial
afroamericanas
Ecológico
Identidad indìgena
Cuencas hídricas
Cabildo Pablos
Lagosmuera
naturales

O
T

socio- cultural
funcional
Ambiental
Àreas con mayor
Contaminación
y
poblaciòn
degradación
Comunidades
Potencial afroamericanas
Ecológico
Identidad indìgena
Cuencas hídricas
Cabildo Pablos
Lagos naturales
muera

Vía en estado
regular
Vía en mal
estado
Inst. Educativas
Centros poblados

Crecimiento
urbano
contaminación del
RíoCentros
Nechi poblados
Erosión y
Degradación
desplizamiento
ecosistemicá
Zonasfértiles
Montañosas
Suelos
Zonas bajas
Expansión
minera

sociocultural
funcional
Ambiental
Àreas con mayor
Contaminación
poblaciòn y
degradación
Comunidades
Potencial
afroamericanas
Ecológico
Identidad indìgena
Cuencas hídricas
Cabildo Pablos
Lagos
mueranaturales

Vía en estado
regular
Vía en mal
estado
Inst. Educativas
Centros poblados

Alto potencial ecológico gracias a la extención de suelos rurales y reservas,
además de gran extensión de cuencas hídricas.
Sobreexplotación del suelo por causa de las canteras, generando el deterioro del
ecosistema.

socio-cultural

económico-productivo

contaminación del
CentrosRíopoblados
Nechi
ErosiónDegradación
y
desplizamiento
ecosistemicá
Zonas Montañosas
Suelos fértiles
Zonas Expansión
bajas minera

funcional

socio- cultural
Àreas con mayor
poblaciòn
Comunidades
afroamericanas
Identidad indìgena
Cabildo Pablos
muera

contaminación del
Río Nechi
Degradación
ecosistemicá
Suelos fértiles
Expansión minera

minera en el territorio, generando
altos índices de
P Alta demanda de explotación
P Ausencia de espacios culturales en el territorio que impiden el desarrollo integral
económicoproductivo
económicoproductivo
trabajo
infantil en este sector y degradación ecosistémica
Fìsico
- Espacial
de la infancia. y desconocimiento de patrimonio natural como activo cultural.
O
T

Vía en estado
regular
Vía en mal
estado
Inst. Educativas
Centros poblados

P Degradación y contaminación ambiental tanto
P
del area rural como deproductivo
las fuentes
económicoproductivo
económicoFìsico - Espacial
Fìsico - Espacial
hídricas debido a la explotación minera y el mercurio.

P

funcionalurbano
Crecimiento
Vía en estado
regular
Vía en mal
estado
Inst. Educativas
Centros poblados

ambiental

condiciones
del medio ambiente.
Fìsico
- Espacial
T

Tendencia

Altas extensiones de suelos protegidos, ganaderos y agrícolas, viendose como
actividad económica pasiva.
Sobreexplotación de mano de obra infantil para acceder a los recursos.

O
T

Identidad cultural por parte de cabildo Pablos muera, y comunidades
afroamericanas.
Olvido por parte de la administraciòn pùblica para potencializar la identidad cultural
y podrìa perderse en el futuro.

O
T

socio- cultural
contaminación del
Río Nechi
Degradación
ecosistemicá
Suelos fértiles
Expansión minera

Àreas con mayor
poblaciòn
Comunidades
afroamericanas
Identidad indìgena
Cabildo Pablos
muera

económico- productivo

Escacéz de equipamientos culturales, instituciones educativas en mal estado, al
igual que la infraestructura vial.
Suficientes instituciones educativas veredales para el desarrollo infantil.
Las vías en mal estado condicionarían el transporte de los niños hacia sus lugares
de estudio.

conclusiones
El municipio cuenta con los equipamientos educativos equivalentes a
la población infantil, sin embargo estas se encuentran deterioradas,
la minería ilegal está degrandando la estructura ecológica y generando
trabajo infantil, sin embargo Zaragoza tiene un alto potencial cultural
debido a sus valores naturales y la identidad de comunidades afro,
indígenas y campesinas.

Fìsico - Espacial

Funcional

Socio-cultural

Ambiental

Socio-cultural

Económico-productivo

Sìntesis

Sìntesis

Síntesis

FORTALEZAS

CONCLUSIÓN
DEBILIDADES

Potencial ambiental

Desarticulación
urbana

recurso que podrìa
usarse para

podría incidir
en

Educación y aprendizaje a
partir del entorno

proyectos educativos y
culturales futuros

Míneria
Síntesis
cultura
indígena
tierras
productivas

área afectada por
calidad de vías
escuelas aisladas

contaminación
potencial ambiental
Tendencia a
deteriorarse

FORTALEZAS

CONCLUSIÓN
DEBILIDADES

Pérdida de valores
ambientales

gran cantidad de
instituciones educativas

deterioro de las
instituciones ed.

Infraestructura vial en
mal estado

Extensiones grandes de
tierras productivas

trabajo infantil

Minería como principal
actor

repercuciones
en

que apoyan y
contribuyen a

podría incidir
en

condiciona a
los niños

oportunidad
para

siendo un obstáculo
para

Deteriornando

Asistir a las instituciones
educativas

la práctica de actividades
agro (pasivas) con niños

AMENAZAS

desconocimiento de
patrimonio natural

la educación para los niños la calidad de su aprendizaje
campesinos

AMENAZAS

FORTALEZAS

CONCLUSIÓN
DEBILIDADES

la asistencia a las
instituciones educativas

incide en

incide en

incide en

DESARROLLO INFANTIL
Y ADOLESENCIA

DESARROLLO INFANTIL
Y ADOLESENCIA

DESARROLLO INFANTIL
Y ADOLESENCIA

AMENAZAS

el patrimonio natural y
por lo tanto cultural
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análisis sistémico
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culturales practicadas por los jóvenes
F1F2 Actividades
Actividad ganadera y agricultura en areas rurales
F2 Actividad ganadera y agricultura en areas rurales
F3 Suficientes instituciones educativas veredales
F3 Suficientes instituciones educativas veredales

DEBILIDADES
DEBILIDADES
D1 Escasez de equipamientos culturales en áreas rurales
D1D2
D2
D3

Escasez
culturales en áreas rurales
Estado de
vialequipamientos
actual es precario
Estado
vial actual
precario veredales existentes
Precariedad
en losescolegios

D3 Precariedad en los colegios veredales existentes
D4 Actividad minera en zonas protegidas
D4 Actividad minera en zonas protegidas

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓNINVERTIR

Deterioro ambiental
Deterioro ambiental
Trabajo infantil
Trabajo infantil
Dificil acceso al municipio
Dificil acceso al municipio

FORTALEZAS
F1 Actividades culturales practicadas por los jóvenes
FORTALEZAS

Altos indices de población infantil
Altos indices de población infantil
Extensa aera para actividad agro
Extensa aera para actividad agro
Fàcil acceso a la educaciòn
Fàcil acceso a la educaciòn
Potencial ecológico
Potencial ecológico
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MUNICIPAL
MUNICIPAL

OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES

F.O.D.A
F.O.D.A

AMENAZAS
AMENAZAS

Teniendo en cuenta el diagnòstico anterior, realizamos una Matriz F.O.D.A en donde cruzamos las fortalezas y las debilidades
con las oportunidades y las amenazas con el fin de generar unas posibles estratègias de intervenciòn y responder de forma màs
acertada al problema concluido.

O1 E-1 O2

O3E-3O4

A1

E-1

E-3

O1

O2

E-3
E-3
E-1 E-3
E-1 E-3

O3 O4

A3

A2

A1

A2 E-1 A3

E-1 E-1
E-3
E-3

E-1

E-2

E-3

E-1

E-1
E-1
E-2
E-1 E-2
E-4
E-1
E-4
E-3
E-1
E-3
E-1

E-2

E-3

E-1

E-2

E-2
E-4
E-4
E-3 E-1
E-3 E-1

E-4 RESTAURAR
E-2
E-3 INCENTIVAR
E-1 GENERAR
Instituciones escuelas
E-1 GENERAR
Infraestructura vial E-3 INCENTIVAR
Educaciòn ambientalE-4 RESTAURAR
Polìticas pùblicas ambientales E-2 INVERTIR
Instituciones
escuelas
Infraestructura vial
Educaciòn
Polìticas
pùblicasculturales
ambientales
Equipamientos
Pràcticasambiental
agro-pecuarias Zonas mineras
Iniciativas culturales
Zonas
mineras ecològica
Equipamientos
culturalesambiental Iniciativas
agro-pecuarias
culturales
Estructura
pràcticas
culturales
vìas de acceso
a escuelas. Pràcticas
Espacios de educaciòn
Estructura ecològica
Espacios de educaciòn ambiental vìas de acceso a escuelas. pràcticas culturales

conclusión de diagnóstico

p

Zaragoza - Antioquia

problema

N

La actividad minera está degradando las reservas naturales y la cuenca
del río Nechí debido al vertimiento de mercurio, no existen equipamientos
que potencialicen la actividad cultural en el municipio, y los colegios se
encuentran en estados precarios,

o

oportunidad

3

1
El municipio de Zaragoza se caracteriza por tener altos valores ambientales,
dos reservas naturales, gran extensiòn de la cuenca del rìo Nechì siendo
considerados como parte de la cultura local, ademàs de albergar 4 cabildos
indigenas, alto potencial agrìcola, y gran cantidad de instituciones educativas

Cuenca río Nechi
1 Centro urbano Zaragoza
2 Vereda el Pato
3 Vereda Buenos aires
Principales canteras
Vías en mal estado
Instituciones educativas
reservas forestales

t

tendencia

4
Las canteras mineras estan deteriorando las reservas ambientales y la
expansiòn urbana podrìa estar asentandose en suelos erosionados o
en suelos de alto valor ambiental. las instituciones educativas estarìan
perdiendo ìndices de asistencia debido al trabajo infantil.
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escala casco urbano
cabecera urbana - Zaragoza
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En la cabecera urbana es donde suceden todos las
actividades culturales, puesto que es el centro
de reuniòn y en donde se ubican los principales
equipamientos educativos y culturales, en
esta escala decidimos diagnosticar 5 sistemas
:Fìsico-espacial, Ambiental funcional,
economico-productivo y sociocultural ya que son
sistemas que contribuyen y a la vez afectan el
desarrollo de los niños.
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1
zaragoza
2

indicadores
Poblaciòn
cabecera
urbana

1 sector minero 2 área urbana
70%

viviendas

16%

46%
15 en adelante

familias
16%
actividad
econòmica

16,4%
analfabetismo 5 -14 años

sin actividad
84%
con actividad

asistencia
escolar

55.8%

educaciòn
superior

1.6%

descripción del lugar

inventario

San Gregorio
La esmeralda
Las Brisas
Centro

económico-productivo

Sector comercial
Área de Pesca
Agricultura

funcional

Río Nechi
Suelo de proteción por la inundación
Protección por recursos naturales
Obras de protección de río

socio-cultural

Casa de la Cultura
Áreas Montañosas
Río Nechi
Espacio Público

espacio público consolidado
recuperación de espacio público
Espacio público a la ribera
vías secundarias
vías arteriales

colegios
Parque principal
Iglesias
Cementerios
Hospital
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ambiental

fisico-espacial
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análisis ESTRUCTURAL
político

P

Problema

O

Oportunidad

T

polìtico
administrativo

Tendencia
ambiental

ambiental

funcional

funcional
economico

ambiental

funcional

ambiental

ambiental

político
constante amenzana
de inundación

sociocultural
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instituciones descuidadas
Casa de la cultura
Sector con mayor actividad
Áreas Montañosas
Río Nechi
Espacio Pùblico
sin
P La corrupción
en zaragoza
ha detenido los procesos de instituciones públicas que
uso como parte del desarollo del municipio
se contaban

O
T

funcional

interés por parte de la administración cultural del municipio para llevar a cabo
proyectos en pro de la infancia.
la concentración de actividades en el centro del casco urbano, ignorando sus
barrios contextuales
para que hagan parte de las dinámicas del municipio.
funcional
economico
economico

O
T

sociocultural

Potenciales ambientales
Constante amenaza por
dezlisamientos
Cuencas contaminadas

El casco urbano se encuentra en constante amenaza por inundación y deslizamientos,
sus recursos naturales más fuertes se encuentran afectados por la contaminación
Áreas potencialmente ambientales que podrían actuar como catalizadores de
desastres como inundaciones. además de ser puntos estratégicos.
Desatención hacia el medio ambiente, las actividades comerciales más frecuentes
estan deteriorandosociocultural
la estructura ecológica como lo es la minería y la pesca.
político
político

economico
funcional

constante amenzana
de inundación

Espacio público

Potenciales ambientales
Constante amenaza por
dezlisamientos
Cuencas contaminadas

Nodo académico
Vía principal

P

O
T

Nodo administrativo

O
T

Espacio público
Nodo administrativo
Nodo académico
Vía principal

político

sociocultural

economico

Nodo administrativo
Nodo académico
Vía principal

Carencia de actividad
comercial
Area comercial activa

Carencia de actividad
comercial
Area comercial activa

Vertimiento de
mercurio

Alta demanda de explotación minera en el territorio, generando altos índices de
trabajo infantil en este sector y degradación ecosistémica
Altas extensiones de suelos protegidos, ganaderos y agrícolas, viendose como
actividad económica pasiva.
Sobreexplotación de mano de obra infantil para acceder a los recursos.

Vertimiento de
mercurio

P
O
T

Casa de la cultura
Áreas Montañosas
Río Nechi
Espacio Pùblico sin
uso

Espacio público
Nodo administrativo
Nodo académico
Vía principal

Carencia de actividad
comercial
Area comercial activa
Vertimiento de
mercurio

No existe una articulación lógica del poco espacio público existente. impidiendo
realizar actividades culturales e infantiles.
Areas y nodos estratégicos que podrían funcionar como nuevos proyectos de
espacio público y equipamientos.
Concentración de actividades en un solo punto que es el centro de Zaragoza,
ignorando el contexto.

funcional

Espacio público

funcional

La cabecera urbana cuenta con grandes problemáticas ambientales, las
canteras aledañas son partícpies de esta contaminación además de la pesca,
Deficiencia de espacio público lo cual es un impedimento para los niños del
municipio para realizar diferentes actividades.
político

sociocultural

P

economico
funcional

conclusiones

socio-cultural

económico
-productivo

ambiental
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constante amenzana
de inundación

Potenciales ambientales
Constante amenaza por
dezlisamientos
Cuencas contaminadas

P

economico
sociocultural

instituciones descuidadas

Casa de la cultura Sector con mayor actividad
Áreas Montañosas
Río Nechi
Espacio Pùblico sin
uso

Ausencia de espacios culturales en el territorio que impiden el desarrollo integral
de la infancia. y desconocimiento de patrimonio natural como activo cultural.
Identidad cultural por parte de cabildo Pablos muera, y comunidades
afroamericanas.
Olvido por parte de la administraciòn pùblica para potencializar la identidad cultural
y podrìa perderse en el futuro.

instituciones descuidadas
Sector con mayor actividad

análisis sistémico
econòmico-productivo

funcional

político -adm.

funcional

sìntesis

síntesis

síntesis

centro académico
espacio público existente
Àrea potencial natural

FORTALEZAS

CONCLUSIÓN
DEBILIDADES

cruce de ejes de
importancia cultural

ausencia de espacio
pùblico definido

oportunidad
para

lo cual repercute en

CONCLUSIÓN
DEBILIDADES

riesgos naturales

tierras agrícolas en zona
de bajo riesgo

nodo educativo en malas
condiciones

concentración de usos

que afectarìan

oportunidad
para

causando

un equipamiento o espacio las actividades practicadas a lo existente y a nuevos
por los niños
publico cultural
proyectos.

Nodos culturales
Punto de actividades variadas
Montaña

centro economico administrativo
centro acadèmico
potencia econòmica (Ribera y rìo)
barrios dependientes de actividades
Tierras agrícolas

FORTALEZAS

AMENAZAS

socio-cultural

promover dicha actividad de
forma pasiva en los niños

desuso en equipamientos
educativos

Rìo Nechi

CONCLUSIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

Identidad cultural

deterioro de
equipamientos

desinterés cultural de la
admin.

generando

oportunidad
para

siendo un obstáculo
para

evitando

interés por solo una
zona del municipio

Generar proyectos para
niños que la potencialicen

AMENAZAS

FORTALEZAS

el desarrollo de programas
contra el trabajo infantil

lo cual inside en

lo cual inside en

lo cual inside en

DESARROLLO INFANTIL
Y ADOLESENCIA

DESARROLLO INFANTIL
Y ADOLESENCIA

DESARROLLO INFANTIL
Y ADOLESENCIA

la proyección de
proyectos para la cultura
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FORTALEZAS
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Actividades culturales implìcitas en la cotidianidad.
F1 F2Gran cantidad de equipamientos educativos.
Cercanìa
al rìo Nechì
culturales
implìcitas en la cotidianidad.
F2 F3Actividades

E-1 E-1E-3

D2
Escasez de equipamientos culturales
D3 Ausencia de espacios recreativos y ambientales
D2 Deterioro de instituciones educativas y culturales.
D4 Corrupciòn administrativa.
D3 Ausencia de espacios recreativos y ambientales

E-1 E-3 E-4
E-1 E-3
E-3
E-3
E-1 E-3

D4

E-3

Corrupciòn administrativa.
ESTRATEGIAS
DE INTERVENCIÓN
E-1 GENERAR

E-2 INVERTIR

Actividad minera en las laderas de la cabecera.

A2

A3

A4

E-4
E-4
O2 O3 O4
A1 A2 A3 A4
E-1
E-3 E-3 E-4 E-1
E-4 E-1 E-3

E-1

D1

A1

O1

Cercanìa al rìo Nechì
F3 DEBILIDADES
D1 Escasez de equipamientos culturales

DEBILIDADES
Deterioro de instituciones educativas y culturales.

O3 O4

Desatenciòn admin. hacia proy culturales
Desatenciòn admin. hacia proy culturales
drogadicción y trabajo infantil
drogadicción y trabajo infantil

F1 Gran cantidad de equipamientos educativos.

O2

O1

interés de la dirección
cultural en proy.
AMENAZAS
Calidad ambiental en constante deterioro
AMENAZAS
Calidad
constante deterioro
Actividad minera
en lasambiental
laderas de en
la cabecera.

CABECERA URBANA
FORTALEZAS

interès de
los jovenes
por la cultura.
Cuencas hídricas
dentro
de la Cabecera.
Cuencas hídricas dentro de la Cabecera.
Altos Ìndices de poblaciòn infantil
Ìndicescultural
de poblaciòn
infantil
interés deAltos
la dirección
en proy.

CABECERA URBANA

OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
interès de los jovenes por la cultura.

F.O.D.A
F.O.D.A

E-3 E-3E-3

E-1

E-3

E-1 E-3 E-4
E-3

E-1
E-3

E-3
E-2

E-3

E-1E-1

E-3

E-4
E-4

E-1

E-1

E-2
E-3 PROPONER

E-4 INCENTIVAR
Nodos de activaciòn cultural
Educaciòn ambiental
E-3 PROPONER
E-4 INCENTIVAR
Equipamientos culturalesE-2 INVERTIR
E-1 GENERAR
àreas de protecciòn ambiental
Iniciativas culturales
Pràcticas culturales
conseguir
recursos
externos
Espacios
para
la
recreaciòn
Nodos
de
activaciòn
cultural
Educaciòn
ambiental
Espacios de educaciòn ambiental vìas de acceso a instituciones ed. Tratamientos paisajìsticos
Equipamientos culturales
àreas de protecciòn ambiental Pràcticas culturales
Iniciativas culturales
Espacios de educaciòn ambiental vìas de acceso a instituciones ed. Tratamientos paisajìsticos

ESTRATEGIAS
conseguir recursos externos
EspaciosDE
paraINTERVENCIÓN
la recreaciòn

conclusión de diagnóstico

p

Zaragoza - Antioquia

problema
Fuentes hídricas contaminadas
Constante amenzana de deslizamiento
Centro administrativo
Espacio público deteriorado
minería

la estructura ecològica principal se
encuentra deteriorada, la mìneria degrada
dicho compoente y el espacio pùblico se
encuentra en malas condiciones

o

oportunidad
Punto estratégico
Tierras agrícolas
Vía principal
?
?
?
Eje con potencial
ambiental

Se genera un nodo en donde se
?
concentran las principales actividades
para niños, cerca a la montaña donde se
practican actividades agrìcolas, existe
un potencial ambiental colindando con
la cuenca de la quebrada.

Espacio público sin uso
Nodo de importancia
académica
Corredor con potencial
ambiental
Malecón deteriorado
Cantera abandonada

Fuentes hídricas contaminadas
Constante amenzana de deslizamiento
Centro administrativo
Espacio público deteriorado
minería

Punto estratégico
Tierras agrícolas
Vía principal
Eje con potencial ambiental

t

tendencia
?

?

?

Espacio público sin uso
concentración de usos
en el centro
Minería descontrolada

?

?

Concentraciòn de usos en el centro
del municipio, ignorando sitios
estratègicos del territorio, la minerìa
continuarìa degradando la estructura
ecològica del municipio y el espacio
pùblico existente se encuentra en
desuso.
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Fuentes hídricas contaminadas
Constante amenzana de deslizamiento
Centro administrativo
Espacio público deteriorado
minería
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diagnóstico cualitativo
línea de hábitos
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OBJETIVO: Identificar Las actividades que desempeñan los niños en ¿CÓMO?: Mediante un pliego en donde se espeifican los momentos del día
Zaragoza- Antioquia en su rutina diaria y en dado caso en que trabajan
,en donde los niños desempeñan diferentes actividades (mañana - colegio Después del colegio - noche)

48

MOMENTO 1

MOMENTO 2

IDENTIFICACIÒN DE ACTIVIDADES

Previamente a la actividad se realizaron recortes con diferentes
actividades que podrìa desempeñar los niños con el fin de que
ellos mismos identificaran estas acciones en su cotidianidad

CONCLUSIONES

la bàsica primaria en
Zaragoza estudia en horas
de la tarde ( 12 a 6 pm)

MOMENTO 3

COLOCAR ACTIVIDADES

DENTIFICAR PATRONES

Conociendo ya las actividades, los niños procedieron a
colocarlas en las 4 diferentes etapas del día ( mañana colegio - Después del colegio -noche )

MAÑANA
- hora de juego
- hacer deporte
- Dormir
-TRABAJAR
- Hacer tareas

La actividad se realizò con niños entre 7 y 13
años, en un aula escolar con un total de 30
estudiantes.

COLEGIO
- Estudiar
- Actividades culturales
- Jugar
- Leer

Después de la participación de todos los niños, se identificó
ciertos patrones de vida entre los niños, entendiendo así su
cotidianidad

ESPUES DEL
COLEGIO
- Hacer tareas
- Comer
- Usar pc o videojuegos.
- Jugar

NOCHE
- Dormir
- Cocinar
- Ver T.V
- Comer

PROYECCIóN DE VIDA
OBJETIVO: Entender las proyeciones futuras de los niños, con el fin de ¿CÓMO?: En hojas en blanco, los niños dibujan su imagen propia actualmente
identificar que espacios podrían ser diseñados para apoyar sus metas y y posteriormente dibujarse como se verían en un futuro, desempeñando las
actividades que les llaman la atención.
propiciar un mejor desarrollo.

MOMENTO 2

IDENTIFICACIÒN DE ACTIVIDADES

Previamente a la actividad se realizaron recortes con diferentes
actividades que podrìa desempeñar los niños con el fin de que
ellos mismos identificaran estas acciones en su cotidianidad

COLOCAR ACTIVIDADES

Conociendo ya las actividades, los niños procedieron a
colocarlas en las 4 diferentes etapas del día ( mañana colegio - Después del colegio -noche )

Gran parte de los niños quieren en un futuro desempeñarse como deportistas, especìficamente futbolistas, otra parte de ellos aspiran a ser figuras pùblicas como
actrices o cantantes, y una pequeña parte aùn no tienen una concepciòn especìfica, simplemente a pertenecer a una oficina, es por esto que se ve la necesidad de varios
centros culturales y deportivos para apoyar e inculcar estas actividades en la vida diaria de cada uno de los niños para poder alcanzar sus objetivos de vida.
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MOMENTO 1

CONCLUSIONES

La actividad se realizò con niños entre 7 y 13
años, en un aula escolar con un total de 30
estudiantes.
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visita a espacios culturales

condiciones actuales

casa de la cultura

6

4

1

x

Àrea no es suficiente para la demanda de niños y jòvenes que
practican actividades culturales

x
x
x

No tiene espacio destinado para Artes.
No existen salones destinados para la tecnologìa.
No tiene espacio destinado como biblioteca.

falencias por espacio
auditorio

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

5
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1
2

2
1
2
3
4
5
6

Auditorio
Solar/patio
oficina de deporte
Archivo històrico
Salòn de mùsica
Salòn de Danza

3
6

servicios
usos culturales
Administraciòn

Auditorio

Patio

salon de danzas

Usado para actividades de
la alcaldìa mas no culturales

Utencilios como espejos y sillas
trasladados a otros lugares

Descuido por parte de entidades
pùblicas

el espacio es muy reducido para la
actividad

salon de música

biblioteca

cerrado devido a falta de fondos
econòmicos para instrumentos

Desatenciòn por parte de la alcaldìa
para archivar documentos històricos

espacio insuficiente para la cantidad de
usuarios

Lo existente se està deteriorando por
el estado del espacio

Sala de danzas

visita a espacios culturales

condiciones actuales

zaragoza joven

Sala multifuncional en donde se desempeñan
diferentes actividades para los jòvenes de
Zaragoza

Las actividades que no se puede llevar acabo
dentro del recinto se desarrollan en la calle

x

Las condiciones fìsicas estàn deterioradas debido a que era
una vivienda anteriormente.

x
x

No se tiene espacios de almacenajes.
Todas las actividades se desempeñan en el ùnico
salòn que existe.

falencias por espacio
1

2

sala de actividades
parches por resanes tanto en paredes como en pisos

4

humedad en distintas àreas del salòn

5

recepciòn
3

1
2
3
4
5

cerramientos en malas condiciones.

salon de actividades
baños
calle
administración
recepción

recepciòn
fallas estructurales del edificio
cerramientos en malas condiciones.

Calle

Sala de actividades

SALÓN DE ACTIVIDADES
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fallas estructurales del edificio

SALÓN DE ACTIVIDADES

SALÓN DE ACTIVIDADES

CALLE

CALLE

CALLE
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visita a espacios culturales

condiciones actuales

parque educativo

la infraestructura del proyecto es buena aunque su cubierta
està deteriorada
el espacio publico del
proyecto es de los mas
concurridos, por su
arquitectura contemporanea
atrae a los jovenes y es su
lugar de estar

3

las aulas siguen siendo usadas por los
estudiantes del cena y apesar de que se hayan
cortado suministros su uso sigue constante

3

5

espacios necesarios para un correcto aprendizaje
Existen salones destinados para la tecnologìa.
salones para los maestros y maestras

falencias por espacio

4
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Salon Maestros
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1
6

Salon de Mùsica

2
1
2
3
4
5
6

un aula usado para la mejor
formación profesional de los
docentes
Construción de proyectos
pedagogicos

incentivo cultural para la
poblaciòn jòven.

administración
salon de maestros
salones de clase
salon de clase
baño
espacio publico

construir y enseñar nuevas
vocaciones productivas

Espacio publico

Aulas

Aula Digital
capacitaciones para la
comunidad en informatica
recurso fundamental que
sirve como herramienta para
el aprendizaje.

Salon de Clase
aula usada para dar espacio
a clases o actividades
educativas
un espacio para la bùsqueda
del desarrollo profesional

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno
Parque educativo cacique mayabá
Foto tomada por: Jhon Ortiz
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prioridades de intervenciòn

cabecera urbana zaragoza-antioquia
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Mina de oro

quebrada la Oca

Casa de la cultura

Determinamos a travès del diagnòstico,
3 dimensiones con problemàticas en el
territorio Zaragozeño, las cuales podrìan
incidir en el correcto desarrollo de los niños
y jòvenes en Zaragoza antioquia.

canteras
mineras

54

Malecòn

fuentes hídricas
contaminadas

Nodo recreativoeducativo

lugares de recreaciòn
deteriorados

casa de la
cultura

espacio
público en desuso

malecón
río nechi

área de
expansión

DESARROLLO FÌSICO D.F

DESARROLLO COGINITIVO D.C

dimensión ambiental
D.F

D.C

1 Actividad minera degrandando la estructura
ecològica principal

2 Cuencas hídricas contaminadas debido al
vertimiento de mercurio.

3 Desconocimimento del patrimonio natural
existente.

4 Desaprovechamiento de suelos rurales.

rìo nechi

https://www.las2orillas.co/nechi-del-rio-de-oro-al-rio-de-lodo/

dimensión funcional

1 Deterioro del malecòn del rìo Nechi,
causando que estè en desuso.

2 Falta de espacios destinados para la
3 Vìas de acceso en deterioro.
4 Equipamientos educativos sin espacios
destinados a la recreaciòn y a la cultura.

dimensión socio-cultural

1 Estado precario de la casa de la cultura.
2 Falta de fondos y recursos para actividades
culturales

3 Desconocimimento del patrimonio natural
existente

4 Inexistencia de espacios para actividades

malecòn
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recreaciòn infantil.

culturales.
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SEGUNDA PART E
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Salón de clase 4 año / Colegio Francisco de paula Santander
58tomada por: Jhon Ortiz
Foto

Desarrollamos una propuesta multiescalar comprendiendo 3 escalas principalmente: Municipal, casco urbano y finalmente una puntual,
Las cuales determinamos como las más adecuadas para abordar la problemática infantil mencionada anteriormente y las cuales se
complementan teniendo en cuenta un plan estratégico dentro del territorio.
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5

PROPUESTA
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Salón de clase 4 año / Colegio Francisco de paula Santander
60tomada por: Jhon Ortiz
Foto

2

¿Cómo diseñar espacios culturales que aporten al desarrollo integral de la infancia y la
adolescencia?

hipótesis

Los espacios pensados como cognitivos, experimentales y emocionales, funcionando
de forma sinérgica, podrían lograr contribuir al desarrollo integral de la infancia y la
adolescencia

3

objetivos general

Diseñar un equipamiento cultural a partir de la convergencia espacial que aporte al
desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en Zaragoza -Antioquia
Identificar las diferentes dimensiones en relación a la cultura implìcitas en el territorio que
afectan el desarrollo integral de la infancia y adolecencia a travès de un diagnòstico que
permita determinar las prioridades de intervenciòn en Zaragoza-Antioquia
formular criterios de intervención mediante un marco teórico conceptual, que comprenda la
convergencia espacial en el territorio, y abarque las prioridades de intervención.
Diseñar un taller cultural que mediante la convergencia espacial logre propiciar los espacios
adecuados para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en Zaragoza-Antioquia.
Proponer un plan de gestión con base a estrategias que contribuyan al desarrollo del territorio
en un enfoque cultural para la infancia y que responda a las necesidades de ZaragozaAntioquia.
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Pregunta de investigación

Segunda triada
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marco teórico conceptual
?

Relaciones c

?

ETAPAS DE DESARROLLO
Jean Piaget

TEORIA CONSTRUCTIVISTA
La capacidad cognitiva y la inteligencia están estrechamente
ligadas al medio físico y social.
El niño edifica el conocimiento por distintos canales: lectura,
escucha, observación y exploración.
ESPACIO + ARQUITECTURA

ETAPAS DE DESARROLLO
ESPACIO
INTERACC

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO
sensoriomotora: relación a partir de los sentidos, aprenden por
exploración
Preoperacional: Habilidad para emplear símbolos, aprendizaje por
experimentación.
Operaciones concretas: Adquisición de hábitos eidentidad cultural.

TOPOFILIA
HÁBITOS

EXPLO

TOPOFILIA
LUGAR

EXPERI

Operaciones Formales: Aprendimiento lógico y definición de
relaciones sociales.

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Marianella Castro

ENTORNO

AMBIENTE
todo aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y
puede ser influenciado por él, se conforma de elementos:

Tiene dos elementos principales, La arquitectura y el ambiente ,
interactuando entre sí para fortalecer o limitar el aprendizaje
Objetos
Olores
Forma
Colores
Sonidos

Fisicos
psicologicos
sociales
culturales

IDENTIDAD
CULTURA
lo cual posiblita relaciones con el medio
natural y social

TEORIAS QUE CONTRIBUYEN AL
DESARROLLO INTEGRAL

TOPOFÍLIA

Yi Fu Tuan

GEOGRAFIA DE LAS EMOCIONES
percepción de la realidad de diferentes maneras , siento el primer
filtro los sentidos
Vision
Tacto
Audición
Olfalto

cada uno de estos eboca momentos,
gnera experiencias, provoca
sensaciones propias del entorno

VINCULOS ENTRE EL SER Y EL ENTORNO NATURAL
La relación del ser se da atraves de su herencia biologica de su
crianza, educacióncultura y entorno material.
los lazos que se crean pasan de ser un en el lugar que vivimos o
donde trabajamos el recinto sagrado de nuestras menorias
EMOCIONES

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

“Es una parte fundamental del desarrollo humano,
arquitectura del cerebro,a partir de la interacción entre
que vive

Desarrollo de

ESPACIO

Espacios con significados y sensaciones del usuarios
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MARCO TEORÍCO

MOTORAS
FÍSICO

COGNITIVAS
RAZONAMIENTO

conceptuales

AMBIENTES DE APRENDIZAJE
CIÓN SOCIAL
CULTURA

IENCIAS

Pensamiento
ETAPAS DE DESARROLLO
CULTURA

AMBIENTES PARA EL CONOCIMIENTO
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
CULTURA

FORMACIÓN DE HÁBITOS

APRENDIZAJE A PARTIR DEL ENTORNO NATURAL

espacio experimental
Acción

MARCO CONCEPTUAL

CONVERGENCIA
ESPACIAL
es la característica de dos o más
elementos que confluyen en un
cierto lugar o estado

AMBIENTES PARA LA EXPLORACIÒN

ENTORNOS LÚDICOS

AMBIENTES DE INTERACCIÓN SOCIO-CULTURAL

espacio emocional

A INFANCIA Y LA ADOLSCENCIA

considerando que en los primeros años se forma la
e la herencia genética y las influencias del entorno en el
e el niño”

e habilidades
LINGÜÍSTICAS
COMUNICAR

PSICOSOCIALES
INTERACIÓN

sentimiento
ENTORNOS SENSORIALES
AMBIENTES PARA LA CREACIÓN DE VINCULOS
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ORACIÒN

espacio cognitivo

CREACION DEL MUNDO PERSONAL

63

plan estratègico

plan estratègico
lineas estratègicas
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espacio experimental
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1

Ambientes para la
exploraciòn

LINEAMIENTO
Redescubrir el territorio

2

Entornos lùdicos

PROGRAMA
Interacciòn con el entorno

Aprendizaje a aprtir del entorno
natural

OBJETIVO
Revitalizar y propiciar ambientes
para la exloraciòn

3

1

Ambientes para la
creaciòn de vìnculos

2

Entorno sensoriales

3

Ambientes de interacciòn
socio-cultural

LINEAMIENTO
Apropiaciòn del espacio
PROGRAMA
reconstrucciòn cultural del
territorio
OBJETIVO
Generar espacios sensoriales y
para la cultura.

1

Ambientes para el
conocimiento

LINEAMIENTO
Desarrollo Personal

2

Formaciòn de hàbitos

PROGRAMA
Proyecciòn de vida

3

Espacios para la formaciòn
profesional

OBJETIVO
Crear y fortalecer espacios para
la formaciòn individual.

espacio emocional

espacio cognitivo

enfoque

es y

para

-Escala municipal

DIMENSIÒN AMBIENTAL
Proyecto:
Tratamientos paisajìsticos
Acciones
-Generar espacio público aledaño a las cuencas hídricas.
-Recuperar estructura ecológica principal.
-Crear miradores del paisaje cultural municipal.

DIMENSIÒN AMBIENTAL
Proyecto:
Nodos de activación cultural
Acciones

-Casco urbano

DIMENSIÒN FUNCIONAL
Proyecto:
Descubrir jugando
Acciones

DIMENSIÒN SOCIO-CULTURAL
Proyecto:
Integración social
Acciones

-Crear equipamientos lúdicos para la recreación infantil.

-Diseñar un taller cultural para la infancia y adolecencia.

-Acondicionar malecón del río nechi para la recreación.
- Proponer red de parques en el casco urbano.

-Recuperar espacio público actual.

DIMENSIÒN FUNCIONAL
Proyecto:
Cultura emocional
Acciones

DIMENSIÒN SOCIO-CULTURAL
Proyecto:
Relación multicultural.
Acciones

-Proponer estaciones para la cultura ambiental.
-Generar rutas ecoturísticas en el municipio.

-Reactivación de actividades ribereñas.

-Mejoramiento de vias veredales.

- Reforestar suelos degradados por minería

-Proponer lugares para la estimulación.

-Invertir en iniciativas culturales.

DIMENSIÒN AMBIENTAL
Proyecto:
Espacios para la educación ambiental
Acciones
-Incluir la educación ambiental en las inst. educativas.
-Proponer talleres de educaciòn cultural en diferentes
veredas potenciales
-Potencializar programa “hogar juvenil campesino”

DIMENSIÒN FUNCIONAL
Proyecto:
Red local de equipamientos
Acciones
-Proponer instituciones educativas para los cabildos.

DIMENSIÒN SOCIO-CULTURAL
Proyecto:
Aprendizaje a partir de cultura
Acciones
-Incentivar prácticas culturales.

-Restaurar instituciones educativas actuales.
-Mejorar infraestructura vial de acceso a los equipamientos

-Generar centros de capacitación agropecuaria y pesquera.
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entes

proyectos y acciones
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concepto de diseño

SINERGIA

NODO

La sinergia es la integración de elementos que da
como resultado algo más grande que la simple
suma de ellos.
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un nodo es un espacio en el que confluyen parte de las conexiones
de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas
características y que a su vez también son nodos.

NODO SINéRGICO

Usuario

Espacio cognitivo
Espacio experimental
Espacio emocional
sistema de procesos conjuntos que mediante espacios independientes identificados en el territorio puedan determinarse dinámicas conjuntas con el fin de lograr un
funcionamiento integral y propiciar mejores condiciones en el desarrollo del niño.
CICLO DE LA EXPERIENCIA
Energia
Toma de conciencia

el ciclo de la experiencia consiste en una serie de momentos que muestran como un niño
establece contacto con su entorno, parte principalmente de un reposo, seguido de una
sensación, lo cual lo impulsa a tomar una decisión, momento en el cual es la cumbre de la
experiencia para finalmente volver al reposo.

Acción

Sensación

Contacto

reposo

reposo

Equilibrio
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sub conceptos

Relación

Dinamismo

Interación

PRIMERA CAPA

EQUILIBRIO

Es un estado en el que un sujeto u objeto logra mantenerse en una misma
posición apesar de las fuerzas que interactúan con el o las que el mismo crea
pero culmina para mantenerse en este estado.

Identificar los nodos existentes en equilibrio y sus actividades singulares
con el fin de que cada uno de ellos logre un aporte significativo para lograr
la sinergía en el territorio.

DINAMISMO

SEGUNDA CAPA

Es una cualidad de un objeto u sujeto que posee una energía o fuerza para la
acción o la consecución de un objetivo de cualquier tipo de escala
RELACIÓN

determinar las potencias (energías) de los nodos con el fin de dinamizarlos
para generar acciones posteriores en los mismos.

CAPAS

conexión o vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una
interacción futura entre los mismos,.
INTERACCIÓN

generar una relación entre las nuevas acciones generadas en cada nodo
y el territorio físico, mediante los valores naturales y funcionales de cada
uno de ellos.
CUARTA CAPA

Es una acción que se desarrolla con dos o mas actores ya que es recíproca
provocando que cada una de las acciones realizadas por el primer actor
influya en el segundo actor y ese responda con otra acción. .

crear una serie de acciones que en conjunto logren interactuar entre sí
propiciando un correcto desarrollo integral para el niño y generando así la
sinérgia en el territorio.
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TERCERA CAPA
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Niña recortando periodico /calles de Zaragoza Antioquia
68tomada por: Jhon Ortiz
Foto

La propuesta municipal comprende varios puntos estratégicos dentro del terriotio de Zaragoza denominados como NODOS, en donde
se caracterizan por tener riquezas ya sean culturales, ambientales y sociales que podrían enriquecer el desarrollo del niño através de
proyectos puntuales desarrollados como ideas y que funcionan de forma SINÉRGICA.
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6

PROPUESTA
MUNICIPAL

69

propuesta casco urbano
PRIMERA CAPA
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Instituciones educativas Centros poblados Cabildos indìgenas
Nodo ambiental

TERCERA CAPA

EQUILIBRIO

Nodo agropecuario

Nodo Urbano

Miradores culturales

Nodo Indìgena

RECONOCIMIENTO CULTURAL DEL TERRITORIO
Reconocimiento de los nodos existentes actualmente, entendiendo sus roles en el territorio y su
importancia en el desarrollo infantil.

SEGUNDA CAPA

DINAMISMO

Restauraciòn de
instituciones educativas

Revitalizaciòn de cabildos
indìgenas

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL
Potencializar los nodos existentes con el fin de generar mejoras en su infraestructura, dando
paso a nuevos proyectos aledaños.
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RELACIÓN

Taller de capacitaciòn agropecuaria

Taller cultural para la infancia

Taller de conexiòn ancestral

Taller de capacitaciòn ambiental

TALLERES DE EDUCACIÒN CULTURAL
Generar nuevos proyectos dentro de los nodos, que se relacionen con las dinàmicas del lugar,
cada uno funciona de acuerdo a su contexto y las potencias encontradas.

CUARTA CAPA

Mejoramiento vial

INTERACIÓN

rutas ecoturìsticas

rutas de conexiòn entre talleres

VÌNCULOS ENTRE COMUNIDAD-TERRITORIO
Vìnculos que se producen entre los diferentes nodos con el fin de funcionar de forma
complementaria para el desarrollo infantil, se dan mediante estos proyectos.

RED DE TALLERES
Taller de conexión ancestral
Lugar destinado para las practicas
culturales de los Senú, revitalizando la
conexión ancestral en el territorio
Taller de capacitación ambiental
Lugar de capacitaciòn y reconocimiento
de los valores naturales y ambientales del
territorio, entendièndolos como parte de la
cultura zaragozeña.
Taller de producciòn agropecuaria

vda. Aquí sí

CÁCERES

Escarralao
Buenos Aires

Espacio para el aprendizaje de las pràcticas
campesinas, siendo un modo de vida en la
cultura antioqueña.
Taller cultural para la infancia
Espacio destinado para las actividades
culturales llevadas a cabo por los niños en
el casco urbano.

Limite municipal
Vías consolidadas
Mejoramiento y
nuevas vías veredales
Autopista Nordeste
Reservas forestales
Fuentes hídricas
Cerros
Reforestación
áreas mineras
Centros poblados
Cabildos indígenas

el pato

C.U

vegas de segovia

alto del indio

NODOS
Restauración de
escuelas veredales
Rutas de articulaciòn
entre talleres
Miradores culturales
Sendero ecoturìstico
Taller de conexión
ancestral
Taller de producción
agropecuaria

ANORÍ

Vda. Jala jala

Vda. la clarita

ANORÍ
cerro socorrero

Taller de capacitación
ambiental
Taller cultural para la
Infancia
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CONVENCIONES

EL BAGRE

Vda. pablos Muera

SEGOVIA
convenciones
Limite municipal
Vías consolidadas

NODOS
Mejoramiento y nuevas vías veredales
Autopista Nordeste

Reservas forestales
Fuentes hídricas

Cerros
Reforestación áreas mineras

Centros poblados

Restauración de escuelas veredales

Miradores culturales

Taller de conexión ancestral

Cabildos indígenas

Rutas de articulaciòn entre talleres

Sendero ecoturìstico

Taller de producción agropecuaria

Taller de capacitación ambiental
Taller cultural para la Infancia
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MIRADOR ALTO DEL INDIO
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TALLER

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES

escuela secundaria santa elena /Perù

mirador THE WARP / Hong Cong

EQUILIBRIO

DINAMISMO

RECONOCIMIENTO CULTURAL DEL TERRITORIO
Lugares que funcionan como medio para contemplar las cualidades naturales que tiene el municipio , incentivando el
interés y el arraigo cultural, entendiendo el territorio físico como parte de ello.Senderismo
Senderismo
Mirador paisajístico

Mirador paisajístico
conocimiento de
valores naturales

conocimiento de
valores naturales
actividades agro como
alternativa educativa

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL
Mejoramiento de las condiciones actuales de las instituciones educativas en las veredas con mayor cantidad de
usuarios, generando ambientes de aprendizaje confortables para un mejor desarrollo integral infantil.
actividades agro como
alternativa educativa

mejoramiento de escuelas
veredales

mejoramiento de escuelas
espacios de ocio y
veredales
esparcimiento
cultivos de caña flecha para la
producción de sombreros vueltiaos

espacios de ocio y
esparcimiento

cultivos de caña flecha para la
producción de sombreros vueltiaos

aulas para el aprendizaje de
prácticas Zenú

aulas

oesdeagro
escuelas
como
dales
iva educativa

Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui / Entre Nos Atelier

RELACIÓN

INTERACCIÓN

TALLERES DE EDUCACIÒN CULTURAL
Talleres que funcionan de acuerdo a los valores existentes de su contexto inmediato, propiciando actividades y
conocimiento a los niños e incentivando las prácticas desempeñadas en el territorio, y las riquezas ambientales del
lugar.
espacios dedeocio
y
mejoramiento
escuelas
esparcimiento
veredales

cultivos
de caña
flecha
aprendizaje
espacios
de ocio
y para la cultivos deaulas
cañapara
flechael para
la de
producción
de sombreros vueltiaos
prácticas
Zenú
esparcimiento
producción de sombreros
vueltiaos

VÌNCULOS ENTRE COMUNIDAD-TERRITORIO
Mediante rutas viales y senderos ecoturísticos se pretende generar conexiones y vínculos entre los talleres con el fin
de garantizar el uso de estos por gran parte de la población infantil, generando experiencias con el medio ambiental
mientras recorren su territorio.

aulas para el aprendizaje de reforestación y
prácticas Zenú recuperación de minas

ecoturismo
y rutasy de
reforestación
conexiòn
entredetalleres
recuperación
minas

ecoturismo y rutas de
conexiòn entre talleres
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nta elena /Perù

RUTA ECOTURÍSTICA

TALLER DE CONEXIÓN ANCESTRAL
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Actividad proyección de vida realizada con niños de 4to grado
74
Foto tomada por: Jhon Ortiz

El casco urbano se carateriza por ser el sitio principal que reúne todas las actividades del municipio, y por ende alberga el mayor
porcentaje de niños comprendiendo todo el territorio.
la propuesta se estructura mediante los 4 sub-conceptos: Equilibrio, Relación, Dinamismo, Interacción, que en conjunto da como
resultado espacios que funcionan de forma sinérgica para apoyar el desarrollo infantil
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7

PROPUESTA
CASCO URBANO

75

propuesta casco urbano
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PRIMERA CAPA

76

EQUILIBRIO

instituciones educativas

Centro Administrativo

parque educativo

Deterioro ambiental

Deterioro ambiental

Fuentes fluviales

mina

Reconocimiento de las dinámicas existentes en el centro urbano,y los equipamientos para el
desarrollo infantil.

SEGUNDA CAPA

Restauracion inst educativas
intervencion en minas

DINAMISMO

Potencializar nodo académico Área sin riesgo
cuencas hidircas como ejes estructurantes

Potencializar las áreas determinadas como nodos estratégicos para el desarrollo infantil con el
fin de aprovechar sus valores actuales en el territorio.

TERCERA CAPA

RELACIÓN

Reforestación y parque de la mina
taller agropecuario

espacio público

malecón del Nechi

Taller infancia

Generar proyectos nuevos a partir de los lugares existentes que brinden los espacios
necesarios para atender las necesidades de la comunidad infantil .

CUARTA CAPA

Espacio público que estructura el
casco urbano

INTERACIÓN

Reactivación del Río Nechi

Proponer elementos puntuales con el fin de articular los proyectos propuestos y asegurar el
aprovechamiento de todos los espacios, potencializando el desarrollo integral de la infancia.

TALLERES EN EL CASCO
URBANO
TALLER AGROPECUARIO
Lugar propuesto a partir de
un equipamiento existente
(hogar campesino) en donde
se incentivan las prácticas
agropecuarias en las veredas
aledañas, específicamente a
los niños entre 12 y 17 años.

Taller que dispone de espacios
para actividades culturales
y de aprendizaje con el fin
de propiciar un correcto
desarrollo infantil a partir de
estas prácticas.

CONVENCIONES

Límite casco urbano
Vías consolidadas
Mejoramiento de vias
Vías nuevas
Equipamientos
Canchas de fútbol

Propuestas
reforestación
de minas

Parque de la
mina

revitalización
del Nechi

Malecón Nechi
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TALLER INFANCIA CPED

Espacio público la Oca
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TALLER AGROPECUARIO

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

MEJORAMIENTO MALECÓN
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EQUILIBRIO

DINAMISMO

Generar un Malecón en donde se pueda generar un EQUILIBRIO entre el niño/poblador y su cultura pesquera, generando Lugar propuesto a partir de un equipamiento existente (hogar campesino) en donde se incentivan las prácticas
espacios de descanso y esparcimiento sin dejar a un lado los valores ambientales del Río Nechí.
agropecuarias en las veredas aledañas, específicamente a los niños entre 12 y 17 años.
conocimiento de
valores naturales

espacios de ocio y
esparcimiento

actividades agro como
alternativa educativa
conocimiento de
valores naturales

PARQUE DE LA ANTIGUA MINA

RELACIÓN

INTERACCIÓN

Revitalizar la ronda de la quebrada la Ocá mediante un parque lineal en donde se desarrollen actividades pasivas de
aprendizaje con la quebrada, generando así una RELACIÓN entre el niño como poblador y su entorno natural.

Proponer un parque interactivo que comprenda la cultura minera como principal atracción, en donde el niño, debido
a su afectación psicológica y física por el trabajo minero pueda resignificar el sitio minero como espacio de juego y
esparcimiento.

espacios de ocio y
esparcimiento

conocimiento de
valores naturales
Senderismo
conocimiento de
valores naturales

espacios de ocio y
esparcimiento
reforestación y
recuperación de minas
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REGENERACIÓN QUEBRADA LA OCA

79

Niños jugando en la plaza principal
80tomada por: Jhon Ortiz
Foto
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Teniendo en cuenta el plan estratégico desarrollado en la escala municipal y de casco urbano, desarrollamos un equipamiento
denominado como TALLER INFANCIA: CULTURA PARA EL DESARROLLO, el cual hace parte de uno de los talleres para la infancia y además
suple las necesidades espaciales de la casa de la cultura, propiciando así espacios óptimos y condicionados para desarrollar las diversas
actividades culturales, clasificados por tres categorías espaciales: espacios COGNITIVOS, EXPERIMENTALES y EMOCIONALES
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PROPUESTA
PUNT UAL

81

Desarrollo compositivo

relaciones espaciales

relaciones FORMALES
RADIALIDAD
A partir de un centro (plaza cultural) se disponen
los demás volúmenes con el fin de generar una
composición radial.

INTERIOR - EXTERIOR
El proyecto plantea una relación
INTERIOR-EXTERIOR, en donde el
niño (siendo el interior) es quien
aprende y descubre a partir de una
experiencia vivida, y un EXTERIOR, el
cual es la arquitectura, actuando como
herramienta generadora de experiencias.

UNIDADES ADITIVAS
Los volúmenes independientes hacen parte de una unidad
gracias al espacio vacio central, generando una relación
formal entre ellos.

UNIDADES ADITIVAS
La composición volumetrica es producto de la unión de dos nodos [1] ( cognitivo y emocional) determinados como
cubos, generando una interacción entre los mismos [2] y posteriormente una rotación determinada como el tercer
nodo que es l a experiencia [3] , proponiendo asi un dinamismo en el volumen .
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CICLO DE LA EXPERIENCIA
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1

La implantación surge a partir de
entender e interpretar el ciclo de la
experiencia, siendo la ruta de un niño
para vivir una experiencia en un espacio,
en este caso específico.

la unión entre dos nodos
atraves de la relación que
estos dos tienen para
generar experiencia

FRANJAS
espacios como bibliotecas
espacios como talleres
espacios como plazas
espacios como playgrounds

El ciclo de la experiencia contiene
momentos específicos dentro de su
ruta, los cuales se estipularon dentro
del proyecto como franjas, asociandolos
con los espacios COGNITIVOS,
EXPERIMENTALES Y EMOCIONALES,

Nivel - 1.50
Nivel - 3.00
Nivel + 0.00

Nivel + 0.00

Zaragoza culturalmente es determinado
como pueblo de extracción minera,
involucrando al niño dentro de sus
procesos productivos.
El proyecto se suprime del nivel 0.00,
generando una analogía de las canteras
mineras, que transmita al niño un
ambiente íntimo para actividades
culturales y experienciales.

la interación entre estos
dos creando un elemento
en conjunto

3

El dinamismo generado por
la experiencia para que el
espacio se convierta en una
herramienta del desarrollo

ELEMENTOS
1 Pérgolas - Reposo
2 Patio
3 Rampa

5
4

INTIMIDAD DEL NIÑO

2

3

1
2

4 Planta libre

6
7
8

9

5 Rampa
6 Celocias
7 Plaza
8 Lucernarios
9 Cubierta recorrible
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planta general primer piso

0
2
46
8
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programa FUNCIONALarquitectónico

Zonificación

Cuadro de áreas
FRANJA 1

Espacio

categorías espaciales

Área (m2)

Capacidad de carga

Parqueadero de motos
Plaza de las sombras
Acceso
Galería
Recepción
Aula de exposición
Bienestar Administrativo -2 pisoBaños privados -2 pisoOficina administrativa -2 piso-

119.89
220.70
22.83
85.85
5.76
62.41
20.84
5.54
5.54

20 parqueaderos
150 personas
10 personas
30 personas
3 personas
25 personas
7 personas
2 baterías
3 personas

Cocina
Enfermería
Comedor
Baños
Biblioteca
Área de sistemas -2 piso-

82.29
9.75
93.33
13.30
114.16
68.45

10 personas
2 personas
60 personas
4 baterias
60 personas
35 personas

Taller de Artes
Taller de Danzas
Taller de Mùsica
Taller de Teatro
baños
Plaza de encuentro cultural
Playgrounds

107.95
195.02
115.86
103.03
112.84
291.48
496.74

25 personas
30 personas
20 personas
20 personas
28 baterías
120 personas
130 personas
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FRANJA 2

FRANJA 3

CIRCULACIÓN
Escaleras
Rampas
corredores

74.81
88.33
144.16

ÁREA TOTAL DEL LOTE: 3935.40 M2
ÁREA CONSTRUIDA: 2628.94 M2

emocional

cognitivo.

experimental

El proyecto està pensado para responder en funciòn a tres tipologìas espaciales planteadas
desde el marco conceptual, espacios COGNITIVOS, EXPERIMENTALES y EMOCIONALES. los
cuales inciden en el desarrollo integral de l niño y adolescente.
Cada una de estas categorìas estàn planteadas para desarrollarse en un marco cultural.

espacios cognitivos
Espacios definidos como ambientes para el conocimiento, formación de hábitos y el aprendizaje
a partir del entorno.
- Biblioteca
-Espacios complementarios de los talleres
-Comedor

espacios experimentales
Ambientes definidos para la exploración , entornos lúdicos y espacios para la interacción sociocultural
-Aula de música
-Aula de artes
-Plaza de descanso
-Aula de danzas
-Plaza de actividad cultural
-Aula de teatro

espacios cognitivos
Espacios definidos para la interacciòn sensorial, ambientes para la creaciòn de vìnculos y
entornos que involucren los sentidos.
-playground de mùsica.
-Playground de danzas.
-Espacios naturales.
-plaground de teatro.
-playground de arte.

axonometría general
BAÑOS

ENFERMERÍA

TALLER DE TEATRO

COMEDOR

TALLER DE MÚSICA

COCINA
BAÑOS
ADMINISTRACIÓN
GALERÍA

TALLER DE DANZAS
PLAYGROUND DE MÙSICA
PLAYGROUND DE DANZA
PLAYGROUND DE TEATRO

BIBLIOTECA
ZONA DE SISTEMAS
PLAYGROUND ARTES
TALLER DE ARTES
BAÑOS

convenciones
PLAYGROUNDS TEMÁTICOS (JUEGO)
SERVICIOS
ESPACIOS CULTURALES
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taller infancia
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FRANJAS EXPERIENCIALES

GALERÍA

franja 1

RELACIÓN CON EL NIÑO

ACCESO TALLER INFANCIA

ACCESO AL EQUIPAMIENTO
REPOSO Y DESCANSO
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PÉRGOLAS

86

MOBILIARIO URBANO

ACCESO A BIBLIOTECA

relaciones programáticas
PLAZA DE LAS SOMBRAS

TALLER INFANCIA

La primera franja contiene actividades relacionadas al descanso y al recorrido, siendo principalmente el espacio de acceso principal al proyecto
mediante una plaza determinada como “la plaza de la sombra”, la cual funciona como lugar de sombra en las horas del día, considerando las altas
temperaturas (28-30°C)
Su uso está determinado para toda la comunidad local.

CONTEXTO
URBANO

PLAZA DE LAS
SOMBRAS

BIBLIOTECA
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PLAZA DE LAS SOMBRAS,

PLAZA DE LAS SOMBRAS
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FRANJAS EXPERIENCIALES

COCINA

franja 2

COMEDOR

RELACIÓN CON EL NIÑO
CONOCIMIENTO
FORMACIÓN DE HÁBITOS

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

ENFERMERÍA

88

BIBLIOTECA

SISTEMAS

relaciones programáticas
COMEDOR

GALERÍA

El comedor cuenta con un espacio abierto ya que en los colegios locales es costumbre almorzar y meriendar en áreas libres debido a las altas
temperaturas del municipio, generando visuales hacia la plaza de expresión cultural y los talleres.

BIBLIOTECA
La biblioteca hace parte de las actividades COGNITIVAS del equipamiento, propiciando espacios condicionalmente para niños y adolescentes, y otra
área dispuesta para la comunidad externa ( personas adultas ).
En el segundo nivel se dispone el aula de sistemas dirigida a la computación y la lectura digital

BIBLIOTECA

HALL

PLAZA
CULTURAL

COCINA
COMEDOR

89
COMEDOR
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FRANJAS EXPERIENCIALES
PLAZA DE INTERACCIÓN CULTURAL

franja 3

RELACIÓN CON EL NIÑO
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INTERACCIÓN SENSORIAL
INTERACCIÓN SOCIOCULTURAL
ENTORNOS LÚDICOS

90

AULA DE ARTES

ÁREA DE CREACIÓN DE IDEAS

PLAYGROUND TEMÁTICO.

relaciones programáticas

talleres culturales
Espacios disupuestos para el aprendizaje tteòrico-pràctico de las diversas actividades culturales en Zaragoza, cada uno de ellos cuentan con un
espacio COGNITIVO y un espacio EXPERIMENTAL.

playgrounds

PLAYGROUND

TALLER
CULTURAL

ESPACIO
COMPLEMENTARIO

Los playgrounds responden al Nodo EMOCIONAL, ya que atravès de los sentidos y el tacto el niño puede aprender y divertirse .

plaza de interacción cultural
Espacio abierto para la socializaciòn y el intercambio de experiencias culturales dentro del equipamiento.
Funciona como àrea de puestas teatrales, artistìcas, musicales y/o de baile.

PLAZA
CULTURAL

HALL
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TALLER DE ARTES
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corte longitudinal

PÚBLICO
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INTIMIDAD
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DEL NIÑO
ÍNTIMO

93

circulación

estructura

descubrimiento

axonometría explotada estructural

La circulación del proyecto está pensada para que esta sea una experiencia para el niño, debido a
la rotación de los volúmenes se generan espacios estrechos y reducidos, ampliándose
progresivamente con el fin de generar un descubrimiento del niño hacia el espacio próximo.
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4
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3

Permanencias a descubrir
Accesos al centro cultural
circulaciones de descubrimiento

2

1

reducción de planos
verticales

Generar curiosidad

Ampliar espacios verticales

Generar
DESSCUBRIMIENTO

detalles constructivos
cimentación

2

Zapatas aisladas de 1.50 x1.50x0.50 en concreto armado, ancladas con un sobrecimiento de
concreto y una platina de doble perforación con el pilar estructural

3

estructura portante
PORTICOS en acero estructura IPE300 , vigas ancladas a pilar con pletinas de 3 perforaciones.

muros de contensión
Muros de contensión en conreto armado 0.30 espesor anclado a zapata corrida de 1.50x0.50

4

cubiertas
Teja termoacústica tipo sandwich trapezoidal 1.00x1.30 apoyada en vigetas metálicas perfil C
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1
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bioclimática y confort
asoleación

vientos

12:00 pm
10:00 am

8:00 am
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primera jornada ( 8am - 12pm)
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SOMBRAS
8:00 AM
10:00 AM
12:00 PM

La primera jornada está asignada para los niños de 7 a 13 años, ya que su horario escolar es en horas de
la tarde. El proyecto se encuentra implantado de tal forma en que la luz solar entre a los recintos la
mayor parte del día.

VELOCIDAD DE VIENTO
10 - 15 km/h

5 - 10 km/h

0 - 5 km/h

los vientos predominantes vienen principalmente del norte, generando ambientes ventilados
debido a la velocidad que llegan de los cuerpos montañosos.

tecnología de fachadas
14:00 pm

celosía de bambú
Dispuesto en lugares donde se requiere la entrada
de luz indirecta y tamizada y ventilación

18:00 pm

panel ventilado
SOMBRAS
14:00 PM
16:00 PM
18:00 PM

Puesto donde NO se requiere suficiente luz solar
pero SI ventilación natural.

Segunda jornada ( 14pm - 18pm)

La segunda jornada está asignada para los adolescentes de 14 a 17 años, puesto a que ellos estudian en
horas de la mañana. la sombra que arroja el edificio permite generar espacios confortables en las zonas
sociales como lo son las plazas principales.

panel macizo

Panel que funciona como cerramiento y muro
divisorio.
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corte por
fachada
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conclusión del proyecto
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Taller infancia fue pensado principalmente para responder a la ausencia
y deterioro de espacios culturales en el municipio de Zaragoza antioquia,
siendo un contexto con problemáticas infantiles,sin embargo,a medida
de que avanzabamos en el desarrollo del proyecto, nos dimos cuenta
que los espacios educativos y culturales se pueden pensar hoy en día
no solo para respoder a una necesidad espacial, si no que también
podríamos pensar consecutivamente en las incidencias que puede tener
la arquitectura en la forma de aprender y de actuar de un niño, puesto que
estos lugares involucran EXPERIENCIAS, EMOCIONES y PENSAMIENTOS
que se convierten en anécdotas y recuerdos en la mente de un niño.
Además de lo anterior, el espacio podría pensarse también como un
TERCER MAESTRO (junto con los docentes y la familia), dado que las
condiciones espaciales de un lugar pueden funcionar como herramientas
que apoyan el aprendizaje y las actividades pedagógicas.

TALLER INFANCIA

Cultura para el desarrollo

98

Zaragoza - Antioquia

99

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

Bibliografía
Jaramillo, L. (2007) Concepción de Infancia. Colombia. Universidad del Norte.
Duarte Duarte, J. (2005) Ambientes de aprendizaje: una aproximación
conceptual. Colombia. Universidad de Antioquia.

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

Castro Perez, M. Morales Ramírez. M. (2015) Los ambientes de Aula que
promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares.
Costa Rica. Universidad Nacional.

100

Brooker, L. Woodhead, M. (2010) Cultura y Aprendizaje, La primera infancia en
Perspectiva 6. Reino Unido. The Open University.

Sarlé, P. Ivaldi, E. Hernandez, L. (2014) Arte, educación y primera infancia:
Sentidos y experiencias. Organización de estado Iberoamericanos.

Martins de Souza, J. Ó Ramallo Veríssimo, M. (2015) Desarrollo Infantil:
Análisis de un nuevo concepto. Revista latinoamericana de Enfermagem.

Boaz, F. (1944) The mind of a Primitive Man. E.E.U.U. The Macmillan Company.

Yosseff Bernal, J. (2005) El estudio de la infancia desde la psicología cultural:
un encuentro de perspectivas. Colombia. Fundación para el avance de la
Psicología. (pp. 63-76)

Iñiguez Rueda. L. Pol, E. Valera, S. (1996) Cognición, Representación y
apropiación del Espacio. España. Universidad de Barcelona.
Iñiguez Rueda. L. Pol, E. Valera, S. (1996) Cognición, Representación y
apropiación del Espacio. España. Universidad de Barcelona.

Vera Noriega, J. Rodriguez Carvajal, C. (2009) La Psicología social y el
concepto de Cultura. México. Centro de investigación en Alimentación y
Desarrollo.

Malagón Gutiérrez, R. (2010) La experiencia de la Arquitectura en el proyecto
y el objeto. Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Lobos, J (2004) La arquitectura Cultural. Chile. Universidad de Chile.

Lobos, J. (2000) Hacia una Arquitectura Cultural. Italia. Aracne Eritrice.

Patrocinato Municipal de Educación Infantil de Granada. (2002) La Educación
y la cultura en la Infancia, La ciudad: un espacio para crecer. España. Lozano
Impresores.

Pinzón Alferez, D. (2015) Arquitectura de los sentidos en la Educación.
Colombia. Tesis de la Universidad Javeriana.

UNICEF. (2014) Juego y espacio, Ambiente escolar, Ambiente de aprendizaje.
Argentina. Organización de estados americanos.

Lotito Catino, F. (n.d) Arquitectura, Psicología, Espacio e Individuo. Chile.
Universidad Austral de Chile.

Zaragoza, Alcaldía municipal. (2016) Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Zaragoza. Autor.
Tomás, J. Almenara, J. (2008) Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de
Vygotsky. España. Universitat autónoma de Barcelona.
Lazaro Beltrán, L. (2013) Aportes para la construcción de un modelo de
educación propia, apartir del sombrero vueltiao en el resguardo indígena
Pablos Muera, Zaragoza Antioquia. Colombia. Universidad de Antioquia.
Giménez, G. (n.d) La cultura como Identidad y la identidad como Cultura.
México. Instituto de Investivaciones UNAM.

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

Malagón Gutiérrez, R. (2010) La experiencia de la Arquitectura en el proyecto
y el objeto. Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano.

101

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia
Casa de la cultura / Zaragoza Antioquia

102
Foto tomada por: Jhon Ortiz

9
proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

PLANIMET RÍA
TÉCNICA

103

4

6

5

A-101

3

REVISION:

C3
A-3
01

E

PROGRAMA
ARQUITECTURA
.86

.05

MODALIDAD DE GRADO
PROYECTO ARQUITECTONICO

.72

.05

.71

.15

3.38

.05

.83

.17

.88

.17
.05

.83

.88

.17
.05

.83

1.58

.83

1.43
1.69

.92

12.89

1.65

1.88
1.83

.70

.89

1.58

1.67

.85

8.56

.78
6.52

3

4

6

5

7

2.31
9

8

10

11

12

13

15

14

METAL

2.03

3.45
3.30

16

P-09

2.17

1.35

.15

15

.30

1.65

3.35

7.67

.07

1.50
4.95

.30

1.70

P-08

8.85

.30
7.50

3.01

COCINA

2

2.43

1.61

1.69

NE. -1.00MT
NF. -.1.05MT

.30

CONCRETO

9.53

4.50

2.44
1
.30

CABINA 4
ÁREA 4.98 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

P-07

COMEDOR
ÁREA 93.33 M²
PISO 1
NF. -1.55MT

1.39

ADOQUÍN

.61

.74

NE. -1.50MT
NF. -1.55MT

ÁREA 20.07 M²
PISO 1
NF. -1.55MT

.75

.94

CABINA 2
ÁREA 4.98 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

CABINA 3
ÁREA 4.98 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

P-09

5.14

1.03

5.96

8.32

1.43

06

.27

8.34

CUARTO DE
PERECEDEROS
ÁREA 4.68 M²
PISO 1
NF. -1.55MT

P-05

P-05

1.32

P-09

6.41

7.06

TALLER DE TEATRO
ÁREA 66.85 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

6.

1.03

PASTO

3.16

P-05

2.07

P-05

2.86

1.04

P-10

1.33

P-09

.92

2.22

4.42

.45

1.45

.64

.27

P-06

.05

.05 .56

.85

ÁREA 5.04 M²
PISO 1
NF. -1.55MT

1.09

1.89
1.00

P-06

CUARTO FRÍO

6
5

4
3

2
1

1.58

1.00

.97

2.35

.66

1.00

.00

.58

1.00

.76

1.90

2.48

1.00

12.45

BODEGA
ÁREA 9.28 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

9
8

1.50

1.00

ÁREA 6.75 M²
PISO 1
NF. -1.55MT

CONVENCIONES:

CABINA DE EXPRESIÓN
CORPORAL 1
ÁREA 4.98 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

BAÑO MUJERES

1.77

7

2.48

1.00

ÁREA 6.75 M²
PISO 1
NF. -1.55MT

4.36

.30 .30 .30
.30 .30 .30
.30 .30 .30

1.00

11.85

1.57

BAÑO HOMBRES
2.09

2.30
1.00

PROYECTO:

NE. -3.00MT
NF. -.3.05MT

1.65

3.07

P-05

ALMACÉN

ÁREA 8.38 M²
PISO 1
NF. +0.05MT

ÁREA 119.89 M²
NE. -0.15MT
NF. -0.10MT

2.20
1.00

P-06

.20

.15

1.93

ÁREA 9.89 M²
PISO 1
NF. +0.05MT

1.03

PARQUEADERO

1.00

.83

ÁREA 25.52M²
PISO 1
NF. -3.05MT

2.75

5.50

DEPÓSITO

P-05

.95

.22

BAÑO MUJERES

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTIS

.14

2.67

.07 .40

5.93

D

.83

4.15

3.62

NE. -2.00MT
NF. -.2.05MT
2.78

2.00

.83

BODEGA
ÁREA 3.51M²
PISO 1
NF. -3.05MT

.81

.22

.17
.05

.30

3.51

P-06

4.18

.15

ÁREA 25.52M²
PISO 1
NF. -3.05MT

.17

.92

BAÑO HOMBRES

1.08

.81

P-06

P-10

4.14

.83

NE. +0.00MT
NF. +0.05MT

PLANCHA No.

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL HÁBITAT

2.48

1.50

PLANO No.

C4
A-3
01
11.05

3.71

DE:

02

2

09

1
PLANTA PRIMER
PISO

17
18

13.48

13.10

4.39

7.42

.14

2.99

19
20

.16

21

4.81

.81

2.39

3.16

1.91

1.62

.71

P-09

1.41

.69
1.42

8.56

P-07

8.03

.15

.15

4.26

C1'
A-3
01

1.50

.23

4.35

5.51

.30
8.50

4.61

3.05

.36

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTIS

0
1.5

8

4.38

14.8

.15

2

NE. +0.00MT
NF. +0.05MT
2.36

3.45

NE. +0.00MT
NF. +0.05MT

5.46

6.47

5.16

ENCARGADOS:

12.24

3.06

10.60

.15

2.12

P-07

B

ÁREA 36.79 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

4.2

R.09

C2'
A-3
01

ÁREA DE INTERACCIÓN

1.67

3.24

7.50

.30

9.03

.10

2

8.36

1.50

NE. -2.25MT
NF. -2.30MT

4.05

4.10

.30
9.00
4.3

TALLER DE DANZAS
ÁREA 98.23 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

.19.19
.19.19

1.92

4.62

4.49

ÁREA DE CREACIÓN

7.76
1.49

DE IDEAS
ÁREA 42.01 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

1.50

3.00

8.61

.03

NE. -0.75MT
NF. -0.80MT

AULA DE ARTES
ÁREA

65.94 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

2.14

2.00

11.21

6.90

.00

BIBLIOTECA
ÁREA 94.20 M²

3.30

4.25

28
27

26

23

22

P-09

4

1.42

.57
.30 .30 .30
.30 .30 .30
.30 .30

.95

8

7

6

5

4

3

2

1

3.11

18

16

15

14

13

12

11

10

8

9

2.15

NE. -1.50MT
NF. -1.55MT

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO

ARQ. HELMUT RAMOS CALONG

.95

ARQ. OSCAR FONSECA

1.41

3.60

7

1.47

9

10

11

12

13

14

15

16

NE. -0.75MT
NF. -0.80MT

6

1.42
17

1.59

.10

3.00

20 19

BODEGA
ÁREA 14.81 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

1.50

5

P-09

6.01

21

5.92

24

ASESORES:

3

2
3

25

.30 .30
.30 .30
.30 .30
.30 .30

29

1

3.84

4.34
30

10.3

14.66
2.57

.33

CONTIENE:

10.55

2.01

6.87
NICHOS DE LECTURA
ÁREA 31.01 M²
PISO 1
NF. -2.30MT

.90

P-10

1.59

BAÑO MUJERES

.71

1.57

.83

.12

.83

.22

1.51

1.53

ÁREA 25.52M²
PISO 1
NF. -3.05MT

.22

.83

.22

PLANTA PRIMER PISO

.15
4.16

.83

.83

.86

.83
3.77

6.80

A

.83

.96

P-06
BODEGA
ÁREA 3.51M²
PISO 1
NF. -3.05MT

ESCALA:

FECHA:

1:100

N

P-06
.06

.22

.83

.22

.83

2.47

.22

.83

.22

.83

.71

.05

.72

DIBUJÓ:

1.00

C3'
A-3
01

C4'
A-3
01

FECHA COPIA:

24-11-2018

3.38

P-10

ÁREA 25.52M²
PISO 1
NF. -3.05MT

5-12/2018

ARCHIVO:

Taller infancia _planimetria tecnica.DWG

.86

BAÑO HOMBRES

11.13

104

CABINA DE
SENSIBILIDAD
AUDITIVA
ÁREA 5.28 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

P-09

1.42

1.32

1.43

P-09

9.97

1.40

N.E 1.50MT
NF. 1.55 MT

1.20

BODEGA
ÁREA 11.58 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

.97
2.03

.71

1.25

CABINA DE
SENSIBILIDAD
AUDITIVA
ÁREA 4.57 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

1.80

3.45

P-09

1.42

.10

NE. -1.50MT
NF. -1.55MT

.18

1.20

P-09

1.42

P-09

10.12

1.40

2.66

P-09
CABINA DE
SENSIBILIDAD
AUDITIVA
ÁREA 3.86 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

1.67

CABINA DE
SENSIBILIDAD
AUDITIVA
ÁREA 3.81 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

.30 .30 .30
.30

1.43

1.30

P-09

2.84

2.03

11
10

9

.18

NE. +0.00MT
NF. +0.05MT

.35

P-09

1.44

1.64

6.63

P-03

1.69

12

6

7

1

1.40

9.71

13

3
2

8

ÁREA 63.57 M²

.30 .30
.30 .30
.30 .30
.30 .30

14

4
5

8

NE. -3.00MT
NF. -.3.05MT

CA. CONCRETO ARMADO
C. CONCRETO PULIDO
A. ADOQUÍN EN LADRILLO

1.56

1.88

3.47

1.70

4

7

ÁREA 63.57 M²
PISO 1
NF. -0.05MT

.95

16

15

3

.05.30

3.54

.12

.19.19.19.19 .19

2.04

6.99

5

1
2

.35
1.12

3.73

3.10

6

.10

.30

P-09

NE. -3.00MT
NF. -.3.05MT

1.20

.82

NE. -0.80MT
NF. -0.75MT

CABINA DE
SENSIBILIDAD
AUDITIVA
ÁREA 4.25 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

3.04

2.57

9.93

ÁREA 5.89 M²

AULA DE EXPOSICIÓN

.05

.30

P-07

P-09

NE. +0.00MT
NF. +0.05MT

P-01

.30

1.61
1.50

1.03

1.50

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

1.32

2.05

1.83

4.73

5.27

3.90

3.88

.92

PISO 1
NF. -0.05MT

2.96

MT. METAL
G. GUADUA
M. MADERA ASERRADA
VE. VIDRIO LOW-E

3.18

.35
.05

RECEPCIÓN

.30

1.15

16.68

.30

1.56

.30

MATERIALES:

CABINA DE
SENSIBILIDAD
AUDITIVA
ÁREA 4.25 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

1.50

1.74

4.35

F1
A-3
01

4.50

.77

P-09

.30

.05 .12

1.19

2.72

TALLER DE MÚSICA
ÁREA 66.53 M²
PISO 1
NF. -3.05MT

4.19

ENFERMERÍA
ÁREA 9.75 M²
PISO 1
NF. -1.55MT

P-05

1.24

BAÑO DE SERVICI
O
ÁREA 2.38
M²
PISO 1
NF. -1.55MT

2.16

.95

P-09

9.08

2.45

.15

.35

.94

C2
A-3
01

28
29

4.55

2.49

C

9.38

.23

P-02
3.02

3.34

.15

1.57

.58

3.66

.30

P-05

4.67

GALERÍA

ÁREA 54.29 M²
PISO 1
NF. -0.05MT

27

7.05

30

.27

.15

.30

C1
A-3
01

2.10

P-05

15.80

4.70

P-09

1.29
3.73

.30

23
24
26

VESTIER

ÁREA 3.52 M²
PISO 1
NF. -1.55MT
3.36

4.55

2.57

P-05

.30

22

PRIMER PISO
P1 PLANTA
100
ESCALA 1:

ELABORACIÓN:

Jhon Brayan Ortiz Roa
Luis Manuel Moreno
REVISION:

PLANO No.

24-11-2018
PLANCHA No.

A-101

02
DE:

00

4

6

5

A-102

3

REVISION:

E

C3
A-3
01

DE:

03

2

09

PLANTA 1SEGUNDO PISO

PLANO No.

PLANCHA No.

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL HÁBITAT

C4
A-3
01

PROGRAMA
ARQUITECTURA
MODALIDAD DE GRADO
PROYECTO ARQUITECTONICO

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTISTA
PROYECTO:

CONVENCIONES:
PARQUEADERO
ÁREA 119.89 M²

PASTO

D

ADOQUÍN
CONCRETO
METAL

MATERIALES:

C2
A-3
01

CA. CONCRETO ARMADO
C. CONCRETO PULIDO
A. ADOQUÍN EN LADRILLO

.34

3.29
.42

8.86

5.73

.30

2.44

2.96

1.61
.30

O

ÁREA 20.46 M²

T. TEJA TERMOACÚSTICA

.75

BIENESTAR ADMINISTRATIV

4.61

1.79

P-06

.77

1.98

6.61

.07

.15

P-06

.77

3.04

P-03

.23

2.08

.68

.07.23
10.00

3.58

4.05

NE. +4.25MT
NF. +4.30MT

.23.07
5.19

F1
A-3
01

1

15

3

14

4

13

5

12

6

OFICINA ADMINISTRATIV
ÁREA 28.98 M²

11

7
8

1.50

4.70

16

2

A

10

C1'
A-3
01

9

1.40

4.85

N.E 1.50MT
NF. 1.55 MT

P-03

1.98

.15

12.09

4.35

.93

8.80

.30

C2'
A-3
01

ENCARGADOS:

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTISTA

3.13

B

6.90

.30

5.29

AULA DE SISTEMAS
ÁREA 37.77 M²
PISO 2
NF. +3.05 MT
5.28
4.55

NE. +4.25MT
NF. +4.30MT

.15
1.25

ASESORES:

ÁREA DE LECTURA
ÁREA 31.59 M²
PISO 2
NF. +3.05 MT

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
2.17

5.48
.30 .30 .30
.30 .30 .30
.30 .30

ARQ. HELMUT RAMOS CALONGE

BODEGA
ÁREA 14.81 M²

1.58
.05

8

7

6

5

4

3

2

1

.96

ARQ. OSCAR FONSECA

P-03

9

10

NF. -0.80MT

.08

11

12

13

14

15

16

.96

3.15

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

.30
.15

C

MT. METAL
G. GUADUA
M. MADERA ASERRADA
VE. VIDRIO LOW-E

C1
A-3
01

10.80

CONTIENE:

2.13

1.57

PLANTA SEGUNDO PISO

A

ESCALA:

FECHA:

1:100

N

5-12/2018

ARCHIVO:

FECHA COPIA:

24-11-2018

Taller infancia _planimetria tecnica.DWG

DIBUJÓ:

SEGUNDO PISO
P2 PLANTA
100
ESCALA 1:
C3'
A-3
01

C4'
A-3
01

ELABORACIÓN:

Jhon Brayan Ortiz Roa
Luis Manuel Moreno
REVISION:

PLANO No.

24-11-2018
PLANCHA No.

A-102

03
DE:

09

105

4

6

5

A-103

3

REVISION:

DE:

04

2

09

PLANTA 1CUBIERTAS

PLANO No.

PLANCHA No.

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL HÁBITAT

E

PROGRAMA
ARQUITECTURA

C3
A-3
01

C4
A-3
01

MODALIDAD DE GRADO
PROYECTO ARQUITECTONICO

C5
A-3
01

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTISTA
PROYECTO:

P= 5%
2.85

1.90

CONVENCIONES:

1.32
.10

PARQUEADERO
ÁREA 119.89 M²

PASTO

1.29

D

P= 10%

.10
1.29

P= 20%

P= 5%

ADOQUÍN

P= 5%

.10

5.32

P= 20%

1.29

CONCRETO

.10

METAL

1.29
.10

2.92

.10

2.83

1.39

P= 2%

P= 5%

MATERIALES:

P= 10%

MT. METAL
G. GUADUA
M. MADERA ASERRADA
VE. VIDRIO LOW-E

P= 5%
5.88

C

1.39

C1
A-3
01

.10

.10

1.29

.10

1.44

P= 10%

1.39

.10

1.39

.10

1.39

CA. CONCRETO ARMADO
C. CONCRETO PULIDO
A. ADOQUÍN EN LADRILLO

3.02
.10

1.45

.10

.10

PLACA ALIGERADA
STEEL DECK
E=0.20CM

C2
A-3
01

1.46
1.45

P= 10%

.10

1.56

MONTANTE ALUMINIO
GALVANIZADO
0.10X0.10

2.38

.10

1.46

CRISTAL LOW-E E=
0.005

P= 10%

.10

1.36

NE. +4.25MT
NF. +4.30MT

1.58
.10

F1
A-3
01

T. TEJA TERMOACÚSTICA

P= 20%

.10

ENCARGADOS:

.20.10.20.10.20

C1'
A-3
01

P= 20%
R=0.04

12.14

BARA DE BAMBÚ INMUNIZADO

4.06

1.25

P= 20%

1.35

B

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTISTA

2.00

.10

C2'
A-3
01

1.45

.10
9.19

1.35

P= 5%

NE. +4.25MT
NF. +4.30MT

1.35

VIGA METÁLICA PERFIL
"I" 0.10X0.05
LISTO DE MADERA INMUNIZADA
0.10X0.05

.10

P= 10%

.10

ASESORES:

1.51

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

5.13

P= 5%

P= 10%

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
ARQ. HELMUT RAMOS CALONGE

BODEGA
ÁREA 14.81 M²

ARQ. OSCAR FONSECA
CONTIENE:
CUBIERTAS

P= 20%

A

ESCALA:

FECHA:

1:100

N

5-12/2018

ARCHIVO:

FECHA COPIA:

P= 20%

C

106

24-11-2018

Taller infancia _planimetria tecnica.DWG

DIBUJÓ:

CUBIERTAS
100
1:

ELABORACIÓN:

Jhon Brayan Ortiz Roa
Luis Manuel Moreno
REVISION:

PLANO No.

24-11-2018
PLANCHA No.

ESCALA

04

A-103

DE:

09

4

6

5

E-101

3

REVISION:

1

E

3
10.57

3.03

PLANO No.

PLANCHA No.

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL HÁBITAT

2
2.47

DE:

05

2

09

1 CIMENTACIÓN
PLANTA DE

A

PROGRAMA
ARQUITECTURA

4

5.07

MODALIDAD DE GRADO
PROYECTO ARQUITECTONICO

11.12

3.38
3.38
3.13
3.13

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTIST

2.48

6.88

B

2.22

.20

2.88

.20
4.87

3.51

3.51

2

3.31

1

4

NE. -3.00MT
NT. -3.33MT

5.91

12.80

2.88

5

.70

3.30

3

3.11

C

1

6.11

2

A

2.57

3

13.18
7.48

.20

2.69

.20

.50

12.89

2.86

PROYECTO:

3.15

.20
5.91

3.07

4

A

0.30

2.17
2.73

3.98

NE. +0.00MT
NT. -0.33MT

2.75

B
1.15

METAL

5.89

.20

C

.40

2.49

.40

5.85

2.76

6.26

NE. -3.00MT
NT. -3.33MT

.40 .20
8.27

6.03

6.08

D

CONVENCIONES:

7.07

4.95

4.00

4.20

2

9.53

7.35

15.57

B
19.30

D

4

2.01

A

.40
1.80

C
1.00

E

3

4

15.53

5

1.62

2.02

6

2.98
1.42

F

.52

7
.48

8

B

.87

.20

.20

3.47

A

9.23

3.55

4.34

4.70

2
3.66

4.54

NE. -1.50MT
NT. -1.83MT

1

6.95

1.00

3.48

NE. -1.50MT
NT. -1.83MT

.40

MATERIALES:

2.05

4.60
2.47

4.57

3.48

5

1.22

C

4.64
2.11

H

3.95
.40

0.30

00

2.

ZAPATA CORRIDA

NE. -3.00MT
NT. -3.33MT

4.06
3.04

12.95

NE. +0.00MT
NT. -0.33MT

1.50X0.50

2.91

IÓN CONCRETO

3.55

MURO DE CONTENC

ARMADO 1.50X0.30

D

.20

1.00

7.39

6.84

6.95

1.00

16.68

5.13

4.46

4.16

3.03

4.04
.40

5.39

4.11

1

5.45

5.38

.20

VIGA DE AMARRE EN

7.71

NE. -1.50MT
NT. -1.83MT

CONCRETO 0.20X0.20

1.62

3.40

E
ZAPATA AISLADA EN
CONCRETO ARMADO
1.00 X1.00

E

1.88

1.50

10.53

CONCRETO 0.40X0.40

2.62

SOBRECIMIENTO EN

.20

6.55

1
SOBRECIMIENTO EN
CONCRETO 0.40X0.40
ZAPATA AISLADA EN
CONCRETO ARMADO
1.00 X1.00

5.13

2

ENCARGADOS:
NE. -3.00MT
NT. -3.33MT

1

.40

7.20

A

2

8.06

.30

3.44

3

F

1.00

.15

2.25

A

JHON BRAYAN ORTIZ ROA
LUIS MANUEL MORENO BAUTIS

4.05

IPE300

4.41

F

COLUMNA METÁLICA

1.00

1.00
.20

1.86

B

4.56

14.8
8

4.54

B

4.57
4.20

2.29

2.49

5.44

7.86

5.26

5.44

C

4.42

G
10.28

.20

11.38

1.50

.30

NE. -2.25MT
NT. -2.58MT

3.78

3.98

11.06

18.44

B

1.50

3.80

NE. +0.00MT
NT. -0.33MT

ASESORES:

NE. -3.00MT
NT. -3.33MT

D

4.20

10.33

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO

.20

6.01

5.42

2.36

2.67

7.00

.20

5.63

3.05

ARQ. HELMUT RAMOS CALONG

2.17

E

1

2

C

3

10.55

4.99

ARQ. OSCAR FONSECA

4

14.70

3.01

3.82

A

CONTIENE:

2.55

10.56

4.79

.20
2.81
.20

ÓN CONCRETO

2.29

CIMENTACIÓN

3.07

1.50X0.50
13.04

ARMADO 1.50X0.30
3.83

6.80

B

6.86

A

3.42

ZAPATA CORRIDA

MURO DE CONTENCI

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

D

4.50

.15

1.00

3

3.45

3.43

4.65

ZAPATA COMPUESTA
PARA JUNTA
ESTRUCTURAL 1.00X2.00

MT. METAL
C. CONCRETO
M. MADERA ASERRADA

4.70

2.74

2.95

0.72

C

.30

C

NE. -3.00MT
NT. -3.33MT

1.00

G

B

ESCALA:

FECHA:

1:100
3.21

3.46

NE. -3.00MT
NT. -3.33MT

2.47

N

ARCHIVO:

5-12/2018

FECHA COPIA:

Taller infancia _planimetria tecnica.DWG

24-11-2018

3.38

C

DIBUJÓ:

11.13

CI

CIMENTACIÓN
ESCALA 1:100

ELABORACIÓN:

Jhon Brayan Ortiz Roa
Luis Manuel Moreno
REVISION:

24-11-2018

PLANO No.

PLANCHA No.

E-101

05
DE:

09

107

1

2

3
a

b

c

d

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

E

FACHADA ORIENTAL
1 Oeste
A103 1 : 100

1j

D

CORTE C1-C1´
2 Sección
A103 1 : 100

108

2k

1

3l

m
4

5n

1o

2p

dd
3

4q

r

ee
5

s1

ff

2t

4
f

u

gg

v

hh
3

4iix

2y

aa
3

6.00

Cubiertas

4.25

Cubierta Galería

3.00

2 piso - Administración

0.00

Nivel 0.00

bb
4

cc
5

1z
2.75

Cubierta cocina

1.25

Cubiertas talleres 4.25

0.00

Nivel 0.00

-1.50

Nivel -1.50

-2.25

Nivel -2.25

-3.00

Nivel -3.00

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

e

6

5

109

C

1 : 100

C

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia

B

110

B

cc
5

4 Sección
A103 1 : 100

4 Sección
A103 1 : 100

1y

3ii

gg
2

hh

2

CORTE C2-C2’
CORTE C2-C2´

2

A
CORTE C3-C3’

A

aa
3

bb

CORTE C3-C3´

3 Sección
A103 1 : 100

3

13
C

14
B

17
A

13
C

14
B

17
A

CA. CONCR
C. CONCR
MATERIALES
A. ADOQUÍ

ee
2

dd
1

1o

5n m4

3l

2k

3.00

2 piso - Administración

1.25
0.75

Cubiertas talleres 4.25
2 piso - Biblioteca

0.00

Nivel 0.00

-1.50
3.00
-2.25

Nivel -1.50
2 piso - Administración
Nivel -2.25

-3.00

Nivel -3.00

1.25
0.75

Cubiertas talleres 4.25
2 piso - Biblioteca

0.00

Nivel 0.00

-1.50

Nivel -1.50

-2.25

Nivel -2.25

-3.00

Nivel -3.00

j

CA. CONCR
C. CONCR
A. ADOQUÍ

ENCARGADO

JHON BRAY
LUIS MANUE

ENCARGADO

JHON BRAY
LUIS MANUE

ASESORES:

proyecto de grado - Jhon Ortiz , Luis Moreno

ff1

MT. METAL
G. GUADU
M. MADERA
VE. VIDRIO

ARQ. LAURA
19
G

20
E

21
C

22
A

6.00

Cubiertas

ARQ. HELMU

ARQ. OSCA
ASESORES:
CONTIENE:

19
G

20
E

21
C

22
A

1.25
6.00
0.75

Cubiertas talleres 4.25
Cubiertas
2 piso - Biblioteca

0.00

Nivel 0.00

FACHAD
ARQ.
LAURA

ARQ. HELMU
ESCALA:

-1.50

Nivel -1.50

ARQ. OSCA
1:100

CONTIENE:

-2.25

Nivel -2.25

ARCHIVO:

-3.00

Nivel -3.00

Taller infancia _planimetria tec

1.25
0.75

Cubiertas talleres 4.25
2 piso - Biblioteca

0.00

Nivel 0.00

FACHAD

DIBUJÓ:

Jhon Brayan Ortiz
Luis Manuel Moren
ESCALA:
REVISION:

PLANO

1:100

-1.50

Nivel -1.50

-2.25

Nivel -2.25

ARCHIVO:

-3.00

Nivel -3.00

Taller infancia _planimetria tec

111

TALLER INFANCIA - Cultura para el desarrollo - Zaragoza, Antioquia
Salón de clase 4 año / Colegio Francisco de paula Santander
112
Foto tomada por: Jhon Ortiz

Taller infancia está pensado para ser financiado através del mecanismo “responsabilidad social” en donde se incluyó a las empresas
mineras como principales actores, las cuales generan deterioro en el territorio y además son las principales causas del trabajo infantil
en el lugar, además incluímos algunas fundaciones interesadas en trabajar junto con proyectos que involucren la infancia del país.
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