
1 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN  

CON LO PÚBLICO EN ELTERRITORIO RURAL 
 

 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU 

RELACIÓN CON LO PÚBLICO EN EL 

TERRITORIO RURAL 

 

 

 

LUIS FELIPE CUARTAS CORREA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

PROGAMA DE ARQUITECTURA 

MONOGRAFÍA 

PEREIRA 

2015  



2 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN  

CON LO PÚBLICO EN ELTERRITORIO RURAL 
 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU 

RELACIÓN CON LO PÚBLICO EN EL 

TERRITORIO RURAL 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

LUIS FELIPE CUARTAS CORREA 

 

MONOGRAFÍA 

 

 

ASESORES: 

ARQ. TATIANA SÁNCHEZ BOTERO 

ARQ. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

PROGAMA DE ARQUITECTURA 

MONOGRAFÍA  

PEREIRA 

2015  



3 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN  

CON LO PÚBLICO EN ELTERRITORIO RURAL 
 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 8 

OBJETIVO ................................................................................................................................. 9 

COMPONENTES DE ANÁLISIS ..................................................................................................... 9 

HECHO PROBLEMÁTICO .......................................................................................................... 10 

PREGUNTA ............................................................................................................................. 10 

HIPÓTESIS .............................................................................................................................. 11 

1. 1. BREBES ACONTECIMIENTOS EN EL TERRITORIO RURAL ................................ 11 

“1.1 URBANA .......................................................................................................................... 12 

1.2 “INTERMEDIA” ................................................................................................................. 13 

1.3 RURAL .............................................................................................................................. 13 

2. MORFOLOGÍA DE CENTROS POBLADOS .................................................................. 14 

3. POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN BALBOA .................................................................... 17 

4. INTERACCION CON EL TERRITORIO DE TAMBORES ............................................ 18 

4.1  EL LÍMITE: LÍNEA REAL O IMAGINARIA QUE SEPARA DOS TERRENOS, DOS PAÍSES, DOS 

TERRITORIOS. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) ............................................................... 19 

5. ESTRATEGIAS PROYECTUALES PARA EL LÍMITE DEL EDIFICIO ....................... 21 

6. EL MÓDULO CONVENCIONAL .................................................................................... 23 

7. SISTEMAS ESPACIALES ......................................................................................................... 26 

8. LA CALLE Y SU RELACIÓN CON LO PÚBLICO .......................................................................... 27 



4 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN  

CON LO PÚBLICO EN ELTERRITORIO RURAL 
 

9. AMBIENTES ESCOLARES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN ............................................................ 28 

10. INTERVENCIONES .............................................................................................................. 30 

11. EL PAISAJE Y SU AFECTACIÓN AL EDIFICIO .......................................................................... 31 

12.1 ZONIFICACIÓN SEGÚN EL LÍMITE .................................................................................... 33 

12.2 ZONIFICACIÓN SEGÚN EL PAISAJE ................................................................................... 34 

13. CONTEXTO PARTICULAR DE LA INFRAESTRUCTURA ............................................................ 36 

CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 39 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN  

CON LO PÚBLICO EN ELTERRITORIO RURAL 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ciudades capitales_______________________________________________________________ 14 

Figura 2. Centros poblados rurales _________________________________________________________ 15 

Figura 3. Centro poblado Tambores _________________________________________________________ 16 

Figura 4. El colegio como espacio público____________________________________________________ 17 

Figura 5. Población estudiantil _____________________________________________________________ 18 

Figura 6. Límite boscoso __________________________________________________________________ 19 

 Figura 7. Límite material _________________________________________________________________ 19 
 _____________________________________________________ Figura 8. Límite material y boscoso

 ______________________________________________________________________________________ 20 

Figura 9. Borde y cerramiento conceptual ____________________________________________________ 21 

Figura 10. Construcción espacial ___________________________________________________________ 21 

Figura 11.  Borde natural como estrategia ___________________________________________________ 22 

Figura 12. Las piezas modulares ___________________________________________________________ 24 

Figura 13. Sistema de ensambles ___________________________________________________________ 26 

Figura 14. Cruce de caminos ______________________________________________________________ 27 

Figura 15. Circulaciones y conexiones públicas _______________________________________________ 27 

Figura 16. Ambientes escolares ____________________________________________________________ 28 
 _________________________________________________ Figura 17. Áreas de ambientes escolares

 ______________________________________________________________________________________ 29 

 Figura 18. Estrategias de intervención ______________________________________________________ 30 

Figura 19. Apertura hacia el paisaje ________________________________________________________ 31 

Figura 20. Relación vertical con el paisaje ___________________________________________________ 32 

Figura 21. Relación horizontal con el paisaje _________________________________________________ 33 

 Figura 22. Zonificación de espacios según el perímetro _________________________________________ 34 

Figura 23. Zonificación en relación al paisaje _________________________________________________ 34 

Figura 24. Sistema panóptico en el interior del edificio _________________________________________ 35 

Figura 25. Pasillos colegio actual      Figura 26. Aula intermedia          (anteriormente circulación) ____ 36 

Figura 27. Actual espacio deportivo y comunitario _____________________________________________ 37 

Figura 28. : Cubículos de bodega y rectoría __________________________________________________ 38 
Figura 29. Propuesta arquitectónica de futuro  espacio educativo de la vereda Tambores, Balboa Risaralda

 ______________________________________________________________________________________ 40 

  



6 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN  

CON LO PÚBLICO EN ELTERRITORIO RURAL 
 

SINTESIS 

El presente documento es el resultado de un trabajo de grado en noveno y décimo semestre 

de la Universidad Católica de Pereira. El trabajo e investigación se lleva a cabo en la ciudad 

de Pereira sobre la ruralidad de la vereda Tambores ubicada en el municipio de Balboa. Las 

continuas problemáticas y los pocos estudios sobre estos territorios ponen en evidencia el 

descuido del Estado en el campo colombiano. Ello ha tolerado que la infraestructura 

educativa sea precaria y con malos índices de confort para los estudiantes, por lo tanto la 

Optativa Técnica y Tecnología pretende propiciar el espacio académico universitario para 

llevar a cabo los estudios investigativos y propositivos en este territorio. El trabajo se lleva 

a cabo en dos momentos principales, el primero tiene que ver con la comprensión del 

territorio rural en el que se está trabajando; por lo tanto el análisis minucioso de su 

población y actividades permite ampliar el espectro con el que se mira la ruralidad. Esto 

con el objetivo de comprender las dinámicas de un territorio que sustancialmente es distinto 

al que estamos acostumbrados a vivir (ciudades) y el segundo momento tiene que ver con el 

estudio físico del espacio educativo en que se educa a la población en la vereda Tambores. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Territorio, Rural, Educación, Comunidad, Arquitectura, 

Infraestructura Educativa Rural. 
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SYNTHESIS 

This document is the result of a thesis in ninth and tenth semester of the Catholic 

University of Pereira. The work and research carried out in the city of Pereira on the 

rurality of the Drums village in the municipality of Balboa. Continuous problems and the 

few studies on these territories highlight the neglect of the state in the Colombian 

countryside. This has condoned educational infrastructure is precarious and comfort indices 

bad for students, therefore the Optional Technique and Technology aims to promote the 

university academic space to carry out research and studies in this area propositional. The 

work is carried out in two main moments, the first has to do with understanding the rural 

territory in which they are working; therefore the detailed analysis of its population and 

activities can extend the spectrum we look rurality. This aims to understand the dynamics 

of a territory that is substantially different from what we are used to live (cities) and the 

second point has to do with the physical study of the educational space in which the 

population is educated in Tambores. 

 

KEYWORDS: Territory, Rural, Education, Community, Architecture, Rural Education 

Infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La intervención y resignificación de los espacios educativos en el territorio rural es de vital 

importancia para la percepción de acompañamiento del Estado en las comunidades 

campesinas, pues esta percepción de acompañamiento educativo permite que la gente del 

campo transforme su manera de interactuar con el sistema educativo, entendiendo en 

primera instancia que el modelo de educación que se les brinda a estas comunidades se ha 

transformado y es diferente a los modelos educativos urbanos. Si bien hay un modelo actual 

de educación  rural llamado Escuela Nueva, las características de este no se adaptan a las 

condiciones académicas con las que se pretende comparar al niño campesino y al niño 

citadino. En relación a lo anterior, el espacio físico arquitectónico debe responder a las 

características  rurales debido a que este edificio alberga los espacios colectivos de la 

vereda, para así tener la relación cualitativa del espacio según la percepción del habitante 

del campo y su interacción con el edificio. Estos análisis y reflexiones pueden entenderse 

como punto de referencia para llevar a cabo la comprensión de este territorio desde la 

arquitectura y el espacio social que genera el colegio y sus aulas de clase. De esta manera el 

edificio se caracteriza porque con él se evidencia la comprensión de su contexto inmediato, 

teniendo en cuenta condicionantes tan importantes como la topografía y el material, las 

relaciones espacio y estudiante y la manera en que la comunidad interactúa directa o 

indirectamente con el edificio. 
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OBJETIVO 

Analizar el territorio rural de Balboa específicamente la vereda Tambores, a partir de 

componentes analíticos que permitan desglosar los elementos: historia rural, población y 

configuración del centro poblado.  Y estas características generales del territorio y su 

relación con la vereda Tambores como expresión mínima del territorio rural en cuanto 

escala. De manera que se concluyan todos los análisis y reflexiones en la intervención del 

actual colegio y dar lugar a una nueva propuesta arquitectónica que reúna todas las 

características que se deben tener en cuenta para un edificio educativo en la vereda 

Tambores. 

 

COMPONENTES DE ANÁLISIS  

-Historia: permite establecer la relación político-administrativa que ha tenido el estado 

colombiano  con el territorio rural, para comprender el abandono que han padecido y la 

diferencia exuberante con el contexto urbano. 

-Morfología del centro: comparativamente  pone en evidencia las diferencias 

arquitectónicas que representan los elementos principales para la configuración de centros 

poblados, plazas, parques y edificios. 

-Edificio: establece la relación del edificio educativo con los diferentes espacios 

arquitectónicos que históricamente han configurado los centros poblados, plazas, parques y 

edificios. 
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-Territorio: pone en evidencia las características naturales del territorio rural y su afectación 

con la propuesta arquitectónica del colegio, permite que el contexto modifique, relacione y 

transforme el edificio. 

  

HECHO PROBLEMÁTICO 

El entendimiento del territorio en que se esté trabajando en este caso rural es importante 

para reconocer las características propias del mismo y el reconocimiento de lo que aun 

posiblemente no se conoce por ser un territorio tan poco estudiado desde el punto de vista 

arquitectónico. Actualmente la falta de estudios que se tienen sobre este territorio ha 

permitido que la mayor parte de las intervenciones que las administraciones de turno hagan 

allí no se adapten a las características esenciales y propias de estas zonas.  Por lo tanto la 

intervención arquitectónica debe  dar respuesta coherente a las condiciones que diferencian 

este territorio rural del urbano, teniendo en cuenta que puntualmente es el colegio de la 

vereda Tambores el sitio a operar debe ser coherente con las características de la topografía, 

la comunidad, los estudiantes y aquellas situaciones del día a día que el niño campesino 

afronta para llegar al lugar de aprendizaje. 

 

PREGUNTA 

¿Qué elementos arquitectónicos, de contexto y comunidad se requieren para intervenir el 

edificio educativo de la vereda Tambores, Balboa?  
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HIPÓTESIS 

La intervención arquitectónica de gran impacto sobre el actual espacio educativo (colegio) 

en Tambores, permite la resignificación del edificio como hito político y comunitario en el 

territorio rural, transmitiendo en la población la confianza de la presencia del estado en esta 

zona que por tantos años ha sido relegada. 

 

 

 

1. 1. BREBES ACONTECIMIENTOS EN EL TERRITORIO RURAL 

La historia del campesino en Colombia se remonta a los tiempos de “conquista” española, 

si bien no es un tema que se profundizara en el presente documento se tendrá en cuenta 

saber que el campesino español siempre estuvo sometido a trabajos con la tierra y su 

producción agrícola, teniendo en cuenta que se vivía en la época de la esclavitud estos 

campesinos eran esclavos de la tierra. (Mg. Mendoza, 2013) 

 

En Colombia solo hasta el año de 1903 se piensa en la posibilidad de educar a la población 

del campo, al campesino, pues esta gente nunca había tenido por parte del Estado o del 

gobierno de turno preocupación alguna por su situación de analfabetismo, ahí la relación 

con el campesinado español anteriormente mencionado. La población campesina siempre 

ha estado en la base de la economía del país por lo tanto, ¿para qué educar la población 

base de la economía? Esta pregunta solo se viene a responder hacia el periodo que 

comprende 1905 a 1909 cuando el auge de la bonanza cafetera y su exportación genera en 
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los empresarios la necesidad de que los campesinos por lo menos sepan leer, sumar, restar, 

multiplicar y dividir y saber operar una máquina, porque solo hasta esta bonanza cafetera es 

que el país logra los primeros síntomas de modernización industrial. (Mg. Mendoza, 2013) 

 

Teniendo en cuenta esto, es claro que la educación de la población rural ha sido 

direccionada a la producción, trabajo y labriego de la base económica de un país que solo 

se preocupa medianamente a educar a los ciudadanos. El poco conocimiento que se tiene de 

estos territorios que son mucho más extensos que las áreas urbanas de Colombia ha 

propiciado que en ellos se establezcan problemas sociales que tienen que ver con la 

desigualdad con que el estado mira a la población campesina del país. 

 

Según la senadora Claudia López sólo hasta el actual gobierno en su Plan de Desarrollo 

Nacional, (Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, 2015) se ha dado a la tarea de incluir 

las diferencias territoriales y por lo tanto sociales que se manifiestan en el país, en tal 

virtud: 

 

 Reconoce que hay 3 “Colombias”:  

 

“1.1 Urbana 

Moderna, productiva y con acceso a servicios de justicia. (López, 2016) 
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1.2 “Intermedia” 

Con un desarrollo incipiente en bienes y servicios, y carencias en equipamiento social e 

infraestructura. (López, 2016) 

 

1.3 Rural 

Aislada, con grandes rezagos en indicadores sociales y económicos y con una débil 

presencia del Estado.”
 
(López, 2016) 

 

Ubicada en la mayor parte del territorio nacional, en contacto directo con lo natural, 

viviendas hechas de materiales como madera, guadua, esterilla, teja de barro, cagajón y 

bahareque. Accede a un sistema educativo basado y hecho para la población urbana y no 

campesina, por lo tanto tienen grandes contrastes en su método de aprendizaje y sus 

espacios arquitectónicos para llevar a cabo la actividad de enseñanza y de aprendizaje, 

además se ve afectada por la precariedad de los espacios educativos. 
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2. MORFOLOGÍA DE CENTROS POBLADOS 

Figura 1. Ciudades capitales  

Fuente: elaboración propia  

 

Las características morfológicas de las principales ciudades del país y en general el mundo 

tienen concordancia los elementos que se repiten en los centros principales de cada ciudad. 

Una plaza es el espacio arquitectónico por excelencia que representa en su interior la 

relación con lo público y la sociedad; los edificios que alrededor de esta se erigen 

representan el orden político administrativo que en el caso de la capital de Colombia no 

solo representa el Estado de la ciudad sino también el del país. 

 

En este caso en términos comparativos entre Bogotá (capital de Colombia) y Pereira 

(capital de Risaralda) varios de los edificios que se encuentran en la capital no se ubican el 

centro de la capital de Risaralda debido a que el ejercicio administrativo en Pereira solo 
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tiene que ver con el municipio y no con el país como ocurre en Bogotá, sin embargo hay un 

par de edificaciones importantes que siguen manifestándose, la iglesia y la alcaldía, pero es 

la plaza el elemento ordenador del centro en el que en su perímetro  se continua 

organizando el centro mismo, en este caso de una ciudad mucho más pequeña en extensión 

y población que la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Centros poblados rurales 

Fuente: elaboración propia  

 

El resultado comparativo al disminuir la escala del territorio en este caso a nivel de casco 

municipal rural basado en el trabajo de campo y planimétrico del lugar se establece que, las 

características de implantación de edificaciones y espacio público como plazas en el centro 

de estos dos pueblos Apia y Balboa (lugar de estudio principal)  se evidencia una notoria 

diferencia entre lo que existe y su relación con el espacio público en este caso la plaza, pues 

si bien en Apia existe el  espacio de plaza que en este caso es el parque central, en Balboa 

existió dicho espacio (la plaza) reemplazada por el actual hospital principal del municipio, 
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por lo tanto el espacio por excelencia de congregación social no está vinculado con las 

actividades cotidianas del centro poblado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Centro poblado Tambores 

   Fuente: elaboración propia  

 

En la vereda como mínima expresión de la escala del territorio rural aparece Tambores, 

dicha vereda es el objeto de estudio en el presente documento y en relación a las 

comparaciones morfológicas que se han venido haciendo, en este contexto no existe ni la 

plaza ni edificio público administrativo que se evidencien en los centros poblados de 

ciudades y pueblos. En este caso el colegio es el espacio edificado que representa y 

contiene características sociales de lo público, la representación del Estado se ve 

evidenciada en el colegio y su cancha. La cancha en este contexto es relativa a la plaza, 

pues es en este espacio es donde confluye toda la población de la vereda a los eventos 

públicos propiciados por el colegio y por las administraciones de turno. 
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Figura 4. El colegio como espacio público 
Fuente: elaboración propia  

 

 

3. POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN BALBOA 

 

En Balboa solo hay dos espacios educativos que cuentan con capacidad para albergar la 

población en nivel de bachillerato, uno se encuentra en el casco urbano y el otro en 

Tambores. De 1270 niños edad de estudio en Balboa de los cuales 900 están matriculados 

(71%)  de estos, 270 (30%) niños están estudiando en Tambores, es decir que la cantidad de 

estudiantes que recibe la vereda es bastante numerosa en relación todo el municipio, la 

cantidad de matriculados en Tambores podría aumentar si la infraestructura se adapta a 

nuevas condiciones de aulas más amplias y mayor número de estas. 
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Tambores recibe la población estudiantil de siete veredas; Veracruces, Purace, La Mancha, 

San Antonio, Ciénaga, La  Floresta y La Margarita. Sin embargo de 400 habitantes que hay 

en Tambores la población estudiantil de la vereda es de 110 niños, es decir que casi la 

mitad de la población infantil y juvenil del colegio se encuentra residiendo en Tambores.  

 Figura 5. Población estudiantil 

  Fuente: (DANE, 2016) 

 

4. INTERACCION CON EL TERRITORIO DE TAMBORES 

 

Teniendo en cuenta que el territorio rural comprende principalmente lo natural y de cierto 

modo lo que no está o ha sido afectado por el hombre surge la premisa de responder a este 

territorio desde la arquitectura partiendo de conceptos naturales que permitan entender la 

intervención desde el punto de vista territorial al que se plantea. A partir de lo anterior los 

conceptos elementales para la intervención son: 
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4.1  El límite: Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. 

(Real Academia Española, 2014) 

 

 

 

 

Figura 6. Límite boscoso  

 

 

 

 

 

 Figura 7. Límite material 

 

 

Teniendo en cuenta que el límite del edificio actual es una reja que bordea todo el perímetro 

del colegio y que su relación con la comunidad y el paisaje no permite el contacto con 

estas, se manifiesta que es una problemática de relación física del edificio con su entorno. 

 

 

 

Dada la condición natural del territorio rural, el 

límite boscoso permitirá la relación con el 

cerramiento propio del edificio y su 

continuidad visual con el paisaje exterior tanto 

próximo como lejano.  

El material como cerramiento ha sido el 

protagonista a la hora de contener el edificio, 

sin embargo en este caso el muro, tiene 

condiciones distintas a las que la transparencia, 

la apertura y la utilización de material noble 

(madera) le permite una relación más amigable 

entre la edificación y el usuario. 

Fuente:http://footage.framepool.com/shotimg/qf/7

83379633-limite-de-bosque-campo-de-

florespolonia-bosque-de-coniferas.jpg 

 

 

Fuente:http://planoinformativo.com/stock12/im

age/2016/Febrero/25/muro2.jpg 
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Por lo tanto estas dos maneras de abordar el límite del edificio permitirán que el coexistir 

entre el edificio público y su contexto inmediato responda a una simbiosis armoniosa que 

relacione las características contextuales anteriormente mencionadas. 

 Figura 8. Límite material y boscoso  

 Fuente: elaboración propia 

 

En este caso la relación transversal del edificio con su contexto es de dos formas, material, 

por medio de rejas como elemento de borde y su proximidad con las viviendas colindantes 

en donde se ubica el ingreso al colegio y se manifiesta la interacción con el restaurante del 

mismo, en el costado opuesto se manifiesta esta relación de forma natural y paisajística 

pero surge el mismo problema de cerramiento con reja del colegio que no permite la 

continuidad y proximidad material y visual entre el límite del colegio y su relación con el 
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contexto natural inmediatamente próximo que se tiene, negando la posibilidad de utilizar 

estas plantaciones para los estudiantes y así promover el trabajo de campo de los mismo, 

por lo tanto la propuesta arquitectónica incluye estas relaciones contextuales y permite que 

el edificio se modifique en pro de estos acontecimientos inmediatos, indicando a partir del 

material de borde del edificio en la fachada occidental y los elementos de plantaciones en la 

fachada oriental permiten la continuidad paisajística de lo natural en cuanto cultivos y 

zonas boscosas lejanas. 

 

5. ESTRATEGIAS PROYECTUALES PARA EL LÍMITE DEL EDIFICIO 

Figura 9. Borde y cerramiento conceptual 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 Figura 10. Construcción espacial  

 Fuente: elaboración propia 

 

La forma arquitectónica es representada a partir de líneas que unidas por sus extremos 

evidentemente configura el espacio. Este espacio manifiesta el estudio de lo que implica la 

percepción del mismo dentro del edificio, por consiguiente el muro, en este caso, se 
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desenvuelve de manera distinta a un prisma que encierra y configura área, en este caso el 

muro se transforma para que el espacio interno se altere y se evidencie de forma atípica, 

configurando diagonales en las paredes que permiten la percepción de caída hacia dentro 

del objeto arquitectónico y que más adelante permitirá por medio de horadaciones 

(ventanas) relacionarse con el contexto para llevar a cabo la actividad apreciativa del mirar 

el paisaje. 

“La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacio… Las formas 

arquitectónicas, las texturas, los materiales, la modulación de luz y sombra, el color, todo 

se combina para infundir una calidad o espíritu que articule el espacio. La calidad de la 

arquitectura estará determinada por la maestría que el diseñador despliegue al utilizar y 

relacionar estos elementos tanto en los espacios interiores como en los que envuelven los 

edificios” (Ching, 2002, pág. 33) 

Figura 11.  Borde natural como estrategia 

Fuente: elaboración propia 

 

El muro es el elemento que se relaciona con la calle en el costado occidental del edificio, 

sin embargo, ¿de qué manera relacionar el colegio con el costado oriental sabiendo que su 

contexto cercano y lejano es boscoso y de plantaciones? Pues es a partir del saber que la 
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relación entre edificio y naturaleza debe pronunciarse de forma y material distinto que 

surge el borde natural del edificio alterando la topografía y subiendo el nivel de esta para 

conseguir una matera en el espacio público que permita y evidencia lo natural como límite 

y borde del edificio, pues se considera que, de esta manera se emite la continuidad del 

paisaje y se manifiesta el límite natural como la principal manera de abordar el mismo, con 

la continuidad que evidencia el contacto visual y físico con el territorio montañoso que se 

encuentra en la cercanía y lejanía del edificio. 

 

 

6. EL MÓDULO CONVENCIONAL 

 

En la construcción de los actuales colegios en el territorio rural se erigen edificaciones que 

parecieran no tener nada que ver con su contexto, promoviendo un tipo de construcción de 

replica que consiste en levantar un aula y repetirla cuantas veces sea necesario y por medio 

de las separaciones que se generen entre ellas se ubican las circulaciones que 

presuntamente generaría los recorridos dentro del colegio.  
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Figura 12. Las piezas modulares 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Esta técnica proyectual implica la fácil construcción por su tan simple diseño permite 

resolver las necesidades inmediatas de un colegio en las veredas del departamento de 

Risaralda y en este caso específico en Tambores genera problemas de identidad en cuanto 

al tipo de edificación que se construye, pues el contexto en que se implanta no es 

correspondido de ninguna manera y las calidades espaciales dentro de las aulas y fuera de 

ellas no son óptimas. A pesar de esto, la característica de pieza de lego que se percibe al 

momento de ubicar las aulas es apropiada para la idealización de lo que es el diseño del 
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colegio nuevo, de esta manera permite pensar en la solución modular de las aulas tanto en 

primer como en segundo piso y las características de espacios flexibles permite que las 

aulas de clase crezcan o disminuyan su área según se requiera. Consecuentemente la 

flexibilidad espacial de la actual edificación se retoma en el diseño de la nueva teniendo en 

cuenta que los espacios públicos tendrán connotaciones distintas a las actuales, pues se 

amplían y se transforma lo público del espacio para que las actividades de los estudiantes 

sean aún más apropiadas para este tipo de espacio. 
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7. SISTEMAS ESPACIALES  

Figura 13. Sistema de ensambles 

Fuente: elaboración propia 

 

La aplicación de materiales “nobles” como la madera y la guadua permite  la creación de 

elementos de ensamble que configuran espacialmente cada una de las zonas del edificio, a 

partir de este ensamble de elementos, el espacio se ve afectado de manera transitoria con 

cada unión de partes, componiendo entre si el elemento principal que se replicara en el 

edificio que a su vez albergara las aulas y los espacios necesarios dentro de la edificación, 

sin embargo, la multiplicación de estos elementos entre los cuales están las columnas, vigas 

y consecuentemente las fachadas, mutan con ciertos aspectos y características que permiten 

albergar espacios como la cancha, siendo este espacio el principal para la comunidad y que 

con la intervención su carácter público a partir de la arquitectura se enaltece y proporciona 

calidades de espacio relevantes.  De tal manera que la arquitectura se hace visible a partir 

del entendimiento del espacio desde la partícula del ensamble de elementos que configuran 

lo general de la edificación y permite que con cada unión de piezas se configure el edificio 

público que educa en la vereda. 
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8. LA CALLE Y SU RELACIÓN CON LO PÚBLICO  

Figura 14. Cruce de caminos 

Fuente: elaboración propia 

Las relaciones de vecindad que se generan en la ciudad son de manera directa en el sitio en 

que vivimos, de esta manera el vecino esta normalmente en frente de nuestra casa 

compartiendo  la visual reciproca de cada una de las casas que se tiene en frente, 

compartiendo la calle que por lo menos los separa al uno del otro de ingresar por la ventana 

a la vivienda del adyacente humano que habita en frente. 

 

Figura 15. Circulaciones y conexiones públicas 

Fuente: elaboración propia 

 

En el territorio rural la relación de vecindad se da de manera distinta, empezando porque el 

vecino no es quien vive en frente o al lado, pues estas ubicaciones espaciales no se generan 

“La calle es una sala de convenciones, de pacto 

social. La calle es una sala comunitaria. La 

ciudad se mide por el carácter de sus 

instituciones. La calle es una de sus primeras 

instituciones...” (Sabini, 1994) 
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de manera próxima en la ruralidad, una finca puede estar a varios cientos de metros de otra, 

pero es en el cruce de caminos cuando los campesinos transportan sus productos que se 

genera el saludo y el encuentro con los habitantes de otras fincas. A partir de esto se 

entiende que la calle y el cruce de calles generan el momento que permite la relaciones 

colectivas en este caso momentáneas, por lo tanto, en el colegio se proponen las 

circulaciones (calles) amplias de tal manera que propicien las relaciones amistosas entre 

estudiantes, en cuyos cruces hay espacios de uso colectivo en los que la interacción entre 

niños permite la vida social dentro y fuera del aula de clase, dado que el colegio en sus 

exteriores es entendido como un gran aula recreativa. 

9. AMBIENTES ESCOLARES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

 Figura 16. Ambientes escolares 

 Fuente: elaboración propia 
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 Figura 17. Áreas de ambientes escolares 

 Fuente: elaboración propia 

 

Área total lote: 2916.50_Índice de ocupación: 58.35 % _Área total construida: 2026.38 m2 

Para que el colegio goce de ambientes adecuados según los conceptos de la  NTC 4595 el 

colegio necesariamente debe asumir modificaciones en su infraestructura, debido a que la 

norma exige espacios que actualmente la escuela no tiene. Sin embargo para la cantidad de 

espacio público que según la norma debe tener el colegio no es posible asumirlos con el 

tamaño del lote actual, por lo tanto el incremento de las áreas comunes exteriores dentro del 

edificio se extiende hacia el lote vecino del costado Este. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006) 
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 Figura 18. Estrategias de intervención 

Fuente: elaboración propia 

10. INTERVENCIONES  

 

En el estudio por saber qué tipo de elementos conservar y cuales no se pueden conservar se 

hace evidente que la implantación actual del edificio es adecuada, sin embargo la calidad 

espacial de las aulas no corresponde al imaginario de lo que puede llegar a ser un buen 

espacio de clase y las oficinas administrativas y restaurante escolar no cuenta con las 

características que deberían por lo tanto la mayor parte del área construida del actual 

Se elimina del 

proyecto para 

permitir la 

extensión de la 

plaza (cancha). 

Se tiene en 

cuenta su 

ubicación, pero 

se replantean 

sus 

espacialidades. 

Se conservan 

las principales 

circulaciones y 

se refuerzan con 

más conexiones 

espaciales. 

Se conserva en 

mayor medida 

la estructura y 

baterías de 

baños. 

Se recupera el 

uso original del 

predio como 

Casa Comunal. 
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colegio se interviene con demolición parcial (en pocos casos) y demolición total (en la 

mayor parte de las áreas). Esto con el objeto de que todo el complejo arquitectónico 

comunique su imagen y responda paralelamente a las necesidades comunitarias de tener un 

edificio que los represente. 

11. EL PAISAJE Y SU AFECTACIÓN AL EDIFICIO 

 

Figura 19. Apertura hacia el paisaje  
Fuente: elaboración propia 

 

 El contexto natural y edificado que se tiene en la vereda permite entender que la relación 

entre estos dos puntos focales debe ser distinto, pues no es necesariamente igual la manera 

en como se observa un paisaje urbanizado y uno natural. La primera tiene que ver con la 

concordancia vertical que se evidencia analógicamente con el hombre en su postura 

erguida, y la segunda con la horadación horizontal del muro con la que Le Corbusier 
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enmarcaba el paisaje en su Villa Saboya, ampliando el espectro de la visual a lo ancho del 

muro teniendo el dominio del paisaje lejano de la vereda. 

Figura 20. Relación vertical con el paisaje 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera, llevar la actividad de mirar más allá del vano en el muro es fundamental 

para la percepción del espacio, tanto interno como externo, es por esto que la ventana 

siendo el elemento arquitectónico que horada el muro para ver por este se manifiesta de dos 

formas distintas. 
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Figura 21. Relación horizontal con el paisaje 

Fuente: elaboración propia 

 

12. EL LÍMITE_ORDENADOR DE ESPACIOS 

12.1 Zonificación según el límite  

Las actividades que tienen con lo operativo dentro de la escuela se encuentran ubicadas en 

el costado occidental del edificio, otorgándole a estos espacios la dependencia inmediata 

con el borde del edificio y su contexto inmediato con la calle exterior y las edificaciones 

vecinas. La cancha cuya función dentro del colegio es albergar comparativamente la plaza 

pública de la vereda se extiende hacia lo que anteriormente eran espacios de bodega y 

rectoría y permite la ampliación de las zonas públicas y la extensión de la “plaza” hacia el 

interior del espacio público del edificio generando dos axialidades hacia los costados norte 

y sur de la escuela caracterizados por tener las plazas públicas del edificio.  

 

 



34 

EL ESPACIO EDUCATIVO Y SU RELACIÓN  

CON LO PÚBLICO EN ELTERRITORIO RURAL 
 

   Figura 22. Zonificación de espacios según el perímetro 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

12.2 Zonificación según el paisaje 

Figura 23. Zonificación en relación al paisaje 

Fuente: elaboración propia 
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Los espacios que se relacionan con el paisaje natural de la vereda tienen que ver sobre todo 

con aquellos que alberguen actividades de aprendizaje y ocio en el colegio, ese paisaje 

abierto es el que se recupera e incorpora al edificio a partir de la apertura de los espacios 

que congregan la mayor cantidad de estudiantes, tales como el restaurante, la cancha y las 

dos plazoletas del espacio público. 

Figura 24. Sistema panóptico en el interior del edificio 
Fuente: elaboración propia 

 

 

El observar dentro del edificio es importante para permitir la continua relación de espacios 

comunes entre el primer y segundo nivel permitiendo en unos puntos estar observando 

actividades distintas con solo cambiar de ubicación espacial y así dinamizar el 

comportamiento de los estudiantes dentro de los espacios del colegio. El cruce de caminos 

que anteriormente se mencionó en este caso se manifiesta a través del mirar y las 

actividades mismas tanto deportivas y activas como de consentimiento y pasivas, ya sea 
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jugando en el parque o cancha, contemplando desde el balcón-mirador o desde las graderías 

que otorgan las plazoletas de los extremos. 

13. CONTEXTO PARTICULAR DE LA INFRAESTRUCTURA 

     

Figura 25. Pasillos colegio actual      Figura 26. Aula intermedia  

        (anteriormente circulación) 
Fuente: elaboración propia      Fuente: elaboración propia 

 

 

En el ejercicio por reconocer las falencias de la actual edificación se denotan características 

espaciales que aunque anteriormente se mencionaron es en este punto que se evidencia la 

imagen característica de dichos espacios que principalmente cumplen con las funciones 

para las que fueron hechos pero por sus condiciones materiales y espaciales no 
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corresponden como deberían a la edificación y actividades de aprendizaje que se llevan a 

cabo en estos espacios. 

Las transformaciones espaciales que la propuesta arquitectónica promueve es enfática en la 

resignificación de los espacios que verdaderamente condensan la identidad general del 

edificio en la vereda Tambores, teniendo en cuenta que la cancha es un elemento de uso 

colectivo para la comunidad es importante que el carácter del mismo se manifieste y 

enaltezca y promueva lo que realmente significa para esta comunidad. 

Figura 27. Actual espacio deportivo y comunitario  

  Fuente: elaboración propia 
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  Figura 28. : Cubículos de bodega y rectoría  

  Fuente: elaboración propia  

 

El diseño generado a partir de materiales como la guadua y la madera permiten que los 

espacios que actualmente son hechos en concreto, ladrillo y metal tengan la concordancia 

con el lugar en el que está implantado el colegio, teniendo en cuenta que con la utilización 

de estos materiales nobles se pretende recuperar la memoria con que se construían 

masivamente las casas  de la vereda Tambores. Estos materiales permiten innovar con 

técnicas constructivas de ensamble al combinar las uniones entre estructura y elementos 

arquitectónicos con piezas específicas en acero, esto, con la intención de proporcionarle al 

edificio características estructurales a partir de las uniones articuladas, que permiten el 

movimiento al momento de un sismo.  Estos ensambles entre elementos estructurales y 

arquitectónicos no solo se manifiestan en el edificio nuevo que se propone, pues también en 

la conexión con el bloque de dos niveles que se conserva su material original (concreto) 

estas piezas de ensamble en acero permiten la correcta y sutil unión entre el concreto y 

madera. 
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No obstante, las características que se mencionan en el principio del documento en las que 

se especifican que el edificio nuevo debe tener en cuenta las condiciones espaciales para la 

enseñanza en el territorio Tambores es evidente en la propuesta al momento de incorporar 

espacios de huertas que funcionan principalmente en el costado nororiental y en el 

perímetro del colegio hacia el costado oriental, es decir que la teoría enseñada en las aulas 

de clase se podrá poner en práctica dentro y fuera de la institución educativa. 

CONCLUSIÓN 

 

La falta de estudio por parte de la arquitectura en el contexto rural impide que en el 

ejercicio académico de intentar conocer estos territorios se vea de alguna manera obstruido 

el entendimiento de este, sin embargo el estar haciéndolo en este momento permite abrir el 

espectro de estudio sobre el territorio que mayor extensión tiene aún en nuestro país. Ahora, 

teniendo en cuenta que en este caso el objeto de estudio es el aprendizaje a través de los 

edificios que educan a la población campesina del Municipio de Balbo la reflexión va más 

allá de lo que implica construir un edificio nuevo o conservar el viejo. 

 

Es imperativo afirmar que el edificio público por naturaleza del mismo en las veredas es la 

escuela o colegio, pues en él es que se ven reflejadas las decisiones políticas que la 

comunidad manifiesta a través de sus eventos culturales, sociales y de estudios, es en este 

edificio en el que el abandono del Estado colombiano se atenúa un poco porque para los 

campesinos “por lo menos tienen a donde mandar a estudiar sus hijos, para que no se 
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queden brutos como sus papás” como lo manifestó un habitante del sector. La presencia del 

estado colombiano ha permitido que en estos territorios sea donde en algún momento 

empezaron las diferencias políticas y de ahí las guerrillas. Sin embargo en la actualidad las 

condiciones sociales del territorio permiten que su población se enfoque en que sus hijos 

estudien ye es por esto que en el ejercicio de este trabajo adundar sobre los materiales 

“nobles” como la guadua y la madera de primera mano está teniendo la conexión maternal 

de albergue de sus casas y que la presencia de una edificación nueva con estos materiales 

les permite identificar sus raíces sumándole que los espacios y las características de estos 

están y han sido estudiadas para ellos exclusivamente, pues el colegio “es” en la medida en 

que los estudiantes y la comunidad así lo sienta y perciba; por lo tanto la conceptualización 

e idealización de lo que es el resultado del conocimiento y entendimiento del contexto 

arroja las posibilidades de que se construya comunidad a partir de la arquitectura. 

Figura 29. Propuesta arquitectónica de futuro  espacio educativo de la vereda Tambores, Balboa Risaralda  

Fuente: elaboración propia 
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