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RESUMEN 

 

La educación en Colombia ha tenido varios cambios constantes, los cuales van desde el 

modelo educativo, hasta la misma infraestructura, lo que genera una clasificación 

dependiendo de los gustos o necesidades de cada individuo. 

En Colombia la educación rural tiene otra lectura ya que tiene otras condiciones que van 

desde la forma en que cada individuo habita su territorio rural, las cuales están condicionadas 

a la cultura y otras dependencias lo que va generando un cambio en el pensamiento, hasta 

llegar a su contexto y territorio como materia prima; lo que conlleva a que la población 

cafetera en algunos casos se vea afectada económicamente, desencadenando una serie de 

problemas y cambios en la educación de los menores, al igual que muestra la necesidad de 

nuevos espacios comunitarios en las zonas más alejadas de los centros poblados. 

El ejercicio busca indagar e investigar este tipo de factores que se generan para así poder dar 

una respuesta adecuada en términos de infraestructura educativa tomando como referente la 

misma cultura y comunidad.

 

PALABRAS CLAVES: Educar, Permanecer., Recorrer, Estereotomía, Cultura, Identidad, 

Contexto, Configuración, Paisaje, Comunidad, Diseñar, Proyectar, Deducir, Adaptar. 
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SUMMARY 

Education in Colombia has had several constant changes, ranging from the educational model 

to the same infrastructure, which generates depending on the tastes and needs of each 

individual classification.  

In Colombia rural education has another reading as it has other conditions ranging from how 

each individual inhabits its rural territory, which are conditioned to culture and other units 

which is generating a change in thinking, reaching its context and territory as a raw material; 

which leads to the population coffee in some cases look economically affected, triggering a 

series of problems and changes in the education of children, as showing the need for new 

community centers in remote areas of the towns.  

The exercise seeks to investigate and investigate these types of factors that are generated in 

order to provide an adequate response in terms of educational infrastructure taking as 

reference the same culture and community.

KEYWORDS: Education, Staying, Walking, Thinking, Stereotomy, Culture, Identity, 

Climbing, Lowering, Subtracting, User, Context, Setting, Cultivate, Volume, Node, Observation, 

Landscape, Community, Designing, Projecting, Deducting, Adapt.
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación del siguiente texto está apoyada en un análisis de la educación rural en 

Colombia y particularmente en el territorio del eje cafetero, se comprenden las diferentes 

evoluciones que ha tenido el tipo de educación y como está infiere en el tipo de desarrollo de 

una comunidad y de su perspectiva de ver el mundo, es importante reconocer que la 

educación rural tiene unas características diferentes en cuanto al contexto inmediato de donde 

se enseña lo que genera otro tipo de desarrollo físico, intelectual y emocional que evidencia  

la identidad  y las dialécticas culturales adquiridas , por lo que se lleva a cabo la realización  

de  un análisis comparativo, para así dar respuesta a una nueva arquitectura educativa y 

participativa. 

Lo que sobrelleva a realizar un trabajo de aproximación por medio de la comunidad para así 

arrojar unos resultados, que sirvan para evaluar cuáles son las necesidades de los habitantes, 

en cuanto a equipamientos educativos y comunitarios, para calcular cual sería la población 

que se beneficiaria del proyecto y que sectores estaríamos afectando. 

Es necesario  analizar la  normativa para ambientes educativos la cual fue creada para zona 

urbana, lo que requiere una evaluación  minuciosa y de tal manera  ser  reinterpretada  en la 

ruralidad, para así poder crear un nuevo modelo educativo que sea más competente e 

incluyente. 

Durante el desarrollo de taller; el estudio de caso estuvo basado en el análisis de un 

equipamiento educativo existente localizado en la vereda de Alto  peñas blancas, Santuario, 

Risaralda de donde partió la necesidad de un modelo de actuación arquitectónico que 

potencializara la estructura existente sin afectar lo ya construido, para el desarrollo de la 

investigación se utilización varios metodologías, con base a instrumentos de recolección de 

información física, tecnológica  y análisis como estudios de campo en la vereda y  sector en 

general. La respuesta a dicha investigación está basada en la generación de un nuevo modelo 

de equipamiento educativo arquitectónico, referenciado en el análisis y la estructura  

existente, evaluándola para así tomar decisiones de actuación que están ligadas  a los 
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diferentes sistemas de etapas de diseño que van desde lo general hasta lo particular, desde la 

idea del concepto, el dibujo arquitectónico, la técnica y tecnología de los diferentes 

materiales; para así completar la etapas de forma adecuada y llegar a la completa interacción 

de todas las variables proporcionando como resultado un equipamiento listo para ser 

construido. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivos específicos 

 

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de búsqueda e investigación, al 

igual que trabajos con la comunidad de Alto peñas blancas, con el fin de entender cuál es el 

problema a trabajar y que metodologías de implementación se dan para dar una solución 

adecuada a la problemática, para esto se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos: 

1. Comprender y analizar cómo funcionan los principales equipamientos culturales y 

educativos de Santuario, Risaralda y que rango de cobertura tienen con las veredas. 

2. Conocer y hacer un mapeo de la variable ambiental en cuanto a la topografía y como 

esta incide en la cultura cafetera del sector. 

3. Realizar un método de estudio con la comunidad por el cual se puedan identificar 

cuáles son los principales problemas que presenta el sector educativo. 

4. Investigar y referenciarse acerca de los proyectos arquitectónicos relacionados con la 

ruralidad que se han llevado a cabo en Colombia, para así tener un punto de partida y 

dar una argumentación adecuada del método arquitectónico que se implementara en 

la vereda Alto peñas blancas. 

 

 

1.2 Objetivo general 

 

 Identificar y analizar cuál es la mejor propuesta arquitectónica, en cuanto a espacios 

educativos en zonas rurales que beneficien tanto a la comunidad como a la educación, 

construidos con materiales autóctonos de la región. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

A partir de una investigación y análisis minucioso para la realización del trabajo fue 

importante hacer varios tipos de reconocimiento en el sitio de trabajo entendiendo  sus 

características más relevantes como lo son las sociales, económicas, culturales; entre otras,  

por consiguiente se debe reevaluar la temática que se está trabajando en este caso de tipo 

educativo, donde se reconoce como se ha venido desarrollando la educación en Colombia 

abarcando así, desde lo más general hasta lo más particular, para poder llegar a una correcta 

conclusión de cómo se debe llevar a cabo el desarrollo del proyecto a trabajar , contando que 

la educación ha tenido unos cambios relevantes a lo largo del tiempo y más aún en la ruralidad 

donde todo tiene un enfoque diferente, lo que se quiere lograr con esta investigación es crear 

un proyecto que sea tomado como referente de educación rural , debidamente elaborado y 

analizado, tras todos los estudios realizados, haciendo que sea  un elemento diferenciador de 

cada uno de los proyectos a trabajar. 

 

 

3. PREGUNTA 

¿Qué tipo de modelo arquitectónico educativo puede funcionar en la ruralidad? 

SUBPREGUNTAS 

 ¿Cómo se da una respuesta espacial de la relación de  las actividades agropecuarias 

con el centro cultural y educativo? 

 ¿Cómo el edificio se vuelve un ente de correlación de actividades entre la cabecera 

municipal? 

 ¿Cuántos estudiantes se están beneficiando del centro educativo y cultural alto peñas 

blancas? 

 ¿Porque se adecua el colegio como centro cultural y educativo? 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Arquitectura escolar publica en Colombia [1990-2015] 

Arquitecto William García.  Cuando uno se enfrenta a este tema lo primero que se encuentra 

es una cantidad de imágenes, una cantidad de imágenes que hablan de estrategias 

proyectuales, de formas de implantación, materialidad, la estética del colegio y/o la estética 

de la arquitectura pero la pregunta va más allá de eso a la hora de realizar esta investigación, 

más allá si es grande pequeño cuadrado redondo. La pregunta es en este caso: 

¿Cuáles son las ideas, cuales son los conceptos que explican el diseño de la arquitectura 

escolar?  

Puesto que las fases de diseño de arquitectura son en primera instancia el análisis y en  

segunda instancia el diseño proyectual. Siendo así el punto de partida de la investigación fue 

un documento escrito en Bogotá en 1920 llamado principios esenciales de la arquitectura. 

Y al encontrar este documento que habla  como se pensaba y como se diseñaba la arquitectura 

escolar en ese momento. 

El documento mencionaba lo siguiente: 

En los colegios de enseñanza los nudos deben estar articulados y ornamentados 

artísticamente para que los alumnos en sus distracciones y ocios se fijen en algo bello que  

hereden sus pensamientos y formen así una base noble en sus aspiraciones y de respeto por 

los monumentos del arte. 

Es tan cierto esto que si la juventud no se le enseña a amar lo bello, acabara por amar lo feo 

y de allí vendrá su posterior degradación. 

¨Lo bello ennoblece, lo feo degrada¨ (Arquitecto William García) 
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Como se ve es una declaración sumamente goda, conservadora. Que si uno no ama lo bello 

terminara por amar lo feo y si amo lo feo eso implica una dimensión inmoral en mi vida, es 

decir esos pensamientos rectos se me van a torcer si yo no amo lo bello. 

La estructuración de este texto me dio una estructuración metódica, si se lee el texto de abajo 

hacia arriba lo primero que aparece es una visión sociopolítica de la Bogotá de 1920; goda, 

conservadora, católica. Pero después de esa concepción sociopolítica lo que encuentro es una 

visión pedagógica, en otras palabras como se le debe diseñar a la juventud. O mejor que se 

le debe enseñar a la juventud, a amar lo bello, porque si aman lo feo vendrá su degradación. 

Por ultimo como se va a materializar esta conceptualización pedagógica, es decir cómo se va 

a materializar en un enfoque arquitectónico. 

 

4.1 ¿Cuál es el enfoque arquitectónico? 

 

El colegio que es lo que se puede ver en la arquitectura actual, Son colegios sumamente 

ornamentados, llenos de historia, de cariátides, con ídolos históricos griegos de alguna forma 

artísticos, porque se está buscando que la gente ame lo bello y lo bello entre comillas¨ son 

las imágenes donde la arquitectura está decorada. 

Con base a estos tres parámetros es que se va a hablar y plantear esta propuesta. 

1. Hay una visión sociopolítica 

2. Una visión pedagógica 

3. La que se materializa como la arquitectura. 

la primera visión sociopolítica en la que formo la educación en Colombia fue una visión 

sumamente católica y conservadora de comienzos del siglo xx  y esa visión católica y 

conservadora se tradujo en una ley orgánica de educación que fue sumamente influenciada 

por la iglesia católica eso produjo una postura de una pedagogía neo escolástica, por 
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pedagogía vamos a entender esos métodos y estrategias con las que un profesor, se hace 

entender y puede trasmitir un conocimiento y a su vez su alumno puede entender una serie 

de ideas, la pedagogía neo escolástica no que nos dice es esto: 

Los maestros deberán enseñar a los niños, a pensar rectamente, dando ejemplo de dignidad 

y  bueno modales y fomentar el culto por la patria, la veneración de las grandes figuras de la 

historia, así podemos entender el porqué del diseño de colegios como el san Bartolomé  que 

lo que prima es la estatua, la historia la veneración de los ídolos, donde no solamente el 

edificio está decorado artísticamente para que se ame lo bello , sino además empieza a dirigir 

una cotidiana de personajes pueden ser un santo, un presidente, el ídolo del momento porque 

la pedagogía está ahí; en como yo enseño a venerar a seguir ciertas grandes figuras de la 

historia religiosos, mitológicos empiezan a hacer el ornamento del colegio.  

Así como el colegio republica de argentina apela a esa estrategia, en otras palabras en diseño 

de estos colegios. 

La arquitectura o el resultado de la arquitectura sería una manifestación de las ideas, y eso 

viene de Vitrubio diciendo que la arquitectura es una teoría que se materializa en una práctica, 

que si solo se queda en la teoría se quedara percibiendo sombras, por eso la búsqueda de las 

ideas, explican una arquitectura 

 

Búsqueda de Idea arquitectónica escolar gracias a explican una ley de educación. 

Visión que cambia hacia los años xxx en 1990. Es pensar que ya no estamos en una visión 

católica y conservadora, sino una visión secular y de tipo liberal, es decir que nos despojamos 

de la influencia católica y vamos a pensar la educación desde otro Angulo. 

Eso da como resultado una nueva ley de educación donde el gobierno nacional contrata a uno 

pedagogos alemanes a que visiten Colombia y den un giro a la tradicional educación que se 

está prestando dirigida con la iglesia católica, esta visión lo que recomienda es que ya no se 

vea una pedagogía neo escolástica si  no pedagogía activa,  
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La pedagogía activa nos dice que la escuela antes  que enseñar a de ser un espacio para 

aprender, antes de ser algo pasivo donde me pongo a mirar monumentos, las escuela tiene 

que ser un ejercicio donde yo a través de la experiencia, pueda obtener, que en el hacer se 

pueda aprender es pasar de  la escuela enseñadora a la escuela creadora eso evoca esta 

metodología. 

La manifestación en la arquitectura se empiezan a hacer estos tipos de colegios como la 

escuela industrial francisco de paula Santander denuncia desde su nombres a que le está 

apuntando no solo de matemáticas física y química si no de una habilidad más en el campo 

educativo de la industrial. 

A nivel arquitectónico la estructura compositiva  que ya no es la de los monumentos etc, 

apunta justamente a una línea industrial de arquitectura ¨moderna¨, la escuela municipal de 

oficios apunta a no solo estudiar materias teóricas si no un espacio donde puedo aprender un 

oficio este tipo de colegios sigue dando ejemplos de colegios como el Sena y formar más que 

profesionales técnicos y tecnólogos. 

Este enfoque arquitectónico produjo un enfoque para diseñar los colegios, estas normas 

estuvieron particularmente influenciadas en el Neufert en cuanto a dimensiones espaciales. 

 

4.2 Visión actual 

 

Nos regimos hoy en día en una visión donde no dependemos de una iglesia,  pero 

políticamente seguimos siendo de carácter neoliberal y esta visión produjo ya otro tipo de 

pedagogía, una pedagogía que se conoce como pedagogía personalista.  
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4.3 Pedagogía personalista 

 

Está fundamentada en una ley general de educación de 1994, que dice que la educación es 

un proceso de formación personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de su derechos y deberes, de allí su nombre 

de pedagogía personalista. 

Que se fundamenta en cómo se desarrolla una persona, que está enfocado más, en no imponer 

una serie de conocimientos si no preguntarle a la persona cuáles son sus intereses culturales 

y sociales que le permitan el desarrollo integral. 

La pedagogía personalista parte de un principio y es que la persona es apertura a la comunidad 

que la persona no puede estar sola, que debe vivir en grupo  si la persona trabaja en 

comunidad se funda en una intencionalidad que lo hace tener siempre hacia afuera y lo hace 

social por los otros y hacia los otros  

Educación en contacto no solo con los alumnos si no con la gente que está afuera cada colegio 

funda y enfoca cuál es su visión de la educación  

Sobre el aspecto arquitectónico la pedagogía personalista tiene a abrir el proyecto a la 

comunidad.  

 

En colegio ya no es una cárcel donde la gente estudia encerrada y aislarse para ser alguien y 

para concertarse. Para el personalismo la persona es esencialmente comunitaria el hombre no 

alcanza su realización por separado si no como la expansión armónica de su ser individual y 

colectivo  

 

Ejemplo de arquitectura como apertura de la comunidad: Peñalosa y Mockus como 

motivadores e impulsadores de esta arquitectura comunal desarrollando una normativa como 

estándares básicos para las construcciones escolares  en síntesis es un espacio educador es 
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concebible y bueno como un sistema de modelo de ciudad en pocas palabras, el diseño replica 

en escala micro como se conforma una ciudad recoge os elementos básicos de la ciudad. 

 

4.4 Estrategia proyectual 

 

La creación  del espacio equivalente a los exteriores  facilitan los desarrollos de actividades 

de intercambio  de relación  y transacciones de la comunidad escolar. 

 

4.5 Encuesta 

 

TALLER DE IMAGINARIOS  

Comunidad educativa alto peñas blancas. Santuario-Risaralda. 

 

 

Figura 1. Maestra 

Fuente: http://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/dibujos-para-colorear/maestra-dibujo-para-colorear-e-

imprimir/ 

http://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/dibujos-para-colorear/maestra-dibujo-para-colorear-e-imprimir/
http://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/dibujos-para-colorear/maestra-dibujo-para-colorear-e-imprimir/
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OBJETIVO 

Analizar los roles que desempeña cada integrante de la comunidad educativa, en beneficio 

de una educación  de calidad para niños y niñas por medio de una infraestructura apta para 

el buen desarrollo del este. 

TIEMPO TOTAL ASIGNADO: 60 Minutos 

DESCRIPCIÓN 

Las y los participantes del Taller se organizarán en grupos de 4 o 5 integrantes, dependiendo 

de la cantidad total de asistentes. 

DESARROLLO: 50 minutos 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Los participantes de la comunidad que realizaran  el Taller se organizarán en grupos de 4 o 

5 integrantes, 

Dependiendo de la cantidad total de asistentes. 

DESARROLLO: 50 minutos. 

  

Los estudiantes de 9 semestre de la universidad que guíen el Taller, dará a conocer de manera 

general el objetivo de la actividad de la reflexión, los roles, propósitos y características, junto 

a la necesidad de lograr un ideal de infraestructura educativa para la obtención de una mejor 

calidad de estudio en las aulas. 

Cada grupo compartirá la reflexión y análisis realizado sobre la encuesta que le correspondió. 

CIERRE 
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Quien haya guiado el Taller destacará las ideas centrales de la discusión y hará un cierre de 

la actividad.  

N0MBRE: Luisa Tabarez___________________________________________EDAD:13 

VEREDA DONDE VIVES: Alto peñas blancas    ______________________ GRADO: 6 

 

1. ¿Tienes algún familiar que estudie en esta misma escuela? ¿Quién?  

Si, mis dos hermanos y una hermana. 

 

2. ¿Qué hacen tus padres o acudientes? 

Trabajan en el campo y en la finca de un  vecino 

 

3. ¿Qué significa la escuela para ti?  

Un lugar donde voy a aprender  muchas cosas matemáticas para saber que quiero ser 

cuando sea grande. 

 

4. ¿Qué te gustaría que tuviera la escuela?  

Me gustaría que tuviera una cancha más bonita, que fuera más grande, y que sea las clara 

es muy oscura. Que tuviera un salón de juegos. 

 

5. ¿Con que lugares te imaginas la escuela?  

Con un lugar para jugar, mucho pasto y árboles para correr y salones para cada uno porque 

somos muchos en un solo salón. 
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6. ¿Cuáles son los lugares favoritos de la escuela?  

No me gusta ninguno son muy feos y oscuros y hace mucho calor. 

 

7. ¿Qué haces después de clase? ¿Qué te gustaría hacer después de clases? 

Después de clases me voy para la cancha a jugar o le ayudo a mi mama en la casa y me 

gustaría tener un espacio para sembrar y aprender cómo se hace. 

 

 

Preguntas sugeridas para el maestro 

1. ¿Qué significa la escuela para ti?  

La escuela es un lugar donde se les puede enseñar a las nuevas generaciones a entender la 

cultura y nuestras raíces para que puedan apropiarse y sentirse orgullosos. 

2. ¿Qué te gustaría que tuviera la escuela?  

Me gustaría que tuviera más zonas de juego y espacios para jugar con sombra. 

3. ¿Cómo se imagina la escuela? 

Me la imagino más grande una nueva, que pueda tener a todos los alumnos de la comunidad 

con espacios para que puedan jugar y danzar y realizar las actividades culturales. 

 

 

4. ¿Considera que tiene espacios suficientes para realizar las actividades académicas? 

No, no hay espacios para realizar estas actividades. 
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5. ¿Qué le cambiaria a los espacios de clases?  

Cambiaria los salones que fueran más grandes porque hace mucho calor. 

6. ¿Qué espacios considera que necesita tener o mejorar en la escuela?  

Necesita mejorar la luz y la que entre más aire  

7. ¿Considera que los espacios exteriores son suficientes y adecuados para realizar 

actividades fuera del salón? 

No, no son suficientes no tenemos. 

.8. ¿Los alumnos reciben clases de arte, música, baile, otros? Si las tienen ¿en qué espacios 

las reciben? 

No reciben estas clases solo música en la cancha. 
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4.6 Fichas evaluativas del colegio 

  

Ficha 1. Denominación 

 Fuente: elaboración propia 
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Ficha 2. Plantas existentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 3.Cortes y fachadas existentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 4. Espacios del Instituto alto peñas blancas 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 5. Ambiente A salón 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 6. Ambiente A confort 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 7. Ambiente A normatividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 8. Ambiente A salón 2 estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 9. Ambiente A salón 2 confort 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 10. Ambiente A salón 2 normatividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 11. Ambiente A salón 2 normatividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 12. Ambiente A salón 3 confort 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 13. Ambiente A salón 3 normatividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 14. Ambiente complementario- cafetería estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 15. Ambiente  complementario – cafetería normatividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 16. Resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Planteamiento del problema 

En Colombia la educación rural se ve afectada por problemáticas de tipo social, baja 

cobertura de los equipamientos, la calidad espacial y educativa; dando una respuesta negativa 

a la trasformación y las necesidades sociales de los estudiantes. 

La educación va ligada al tipo de espacio donde se enseñe de acuerdo, a unas dialécticas de 

comportamiento que influyen en la educación de los menores; es importante analizar qué tipo 

de educación se desarrollara en dicho espacio para así, conformar un lugar que responda a 

esas necesidades; en muchas ocasiones la educación rural no tiene la misma frecuencia diaria 

de estudio que la educación en las ciudades y varía dependiendo del lugar donde este se 

enseñe.  

La tasa de cobertura en áreas rurales es de 30% comparada con el 65% de las urbanas, y 

la tasa de deserción a nivel rural es de 10.9%, mientras en la ciudades esta es de 2.5%. La 

participación en los programas de preescolar es de menos de 4% en las zonas rurales1. 

En los municipios a analizar se desarrollan tres tipos de educación diferente, las cuales son;  

escuela nueva, etnoeducación y bachillerato rural, metodologías de enseñanza que 

enriquecen a los estudiantes pero que no van de la mano con el tipo de espacio donde se 

enseña, lo que empieza a crear problemas ya que el mismo espacio no responde a las 

necesidades de los estudiantes y dé los modelos de educación. 

La arquitectura rural de los equipamientos educativos de los municipios de Balboa, Santuario 

y Marsella se ha visto afectada por medio de la complejidad de los materiales utilizados, 

desligándose del uso de los componentes culturales y autóctonos, estando más ligados a una 

realidad financiera relacionada con la política, lo que genera problemas que van desde lo 

social y usos del espacio, hasta la relación de la arquitectura con el mismo entorno.  

                                                             
1 Educación rural. ministerio de educación. [Archivo internet] 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87159.html 
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Estos componentes generan diferentes comportamientos dentro de un mismo espacio 

afectando directamente al sujeto, incluyendo factores climáticos que se ven reflejados en el 

confort de los espacios, lo que genera una respuesta negativa del sujeto a causa de esto.  

Por lo tanto es necesario ser coherente con la materialidad y calidad espacial para que el 

sujeto no vea afectada su labor a desarrollar en el lugar y además de esto lo haga de una 

manera adecuada.  

 

Imagen 1. I.E Alto Peñas Blancas 

Fuente: Propia 
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5.2 Formulación del problema 

¿Cómo la materialidad utilizada en la infraestructura mediante la calidad espacial y 

funcional del edificio afecta la inclusión social directamente en el ambiente de aprendizaje? 

 

5.3 Justificación 

La inclusión social es una problemática constante que radica en los municipios rurales de 

Risaralda, donde su afectación está relacionada por la materialidad de los equipamientos 

educativos que inciden en el confort climático y espacial que generan en el lugar una 

dinámica direccionada a la deserción escolar y a la baja calidad de los ambientes de 

aprendizaje, por tal motivo, es importante el estudio porque profundiza la manera en que el 

uso de los materiales incide en la arquitectura educativa y como dichos materiales responden 

a las condicionantes actuales del sitio, teniendo en cuenta, el flagelo identificado que se ve 

afectado desde los criterios de diseño que se han llevado a cabo.   

El propósito del estudio posteriormente se basa en generar una propuesta arquitectónica 

enfocada a los colegios rurales, el cual, de respuesta a las dialécticas del lugar en 

correspondencia a espacios educativos confortables que logren mitigar el impacto social y la 

deserción escolar, de manera que se promueva un cambio social hacia la inclusión social, por 

ende, el documento se apoya en los procesos de diseño y en los métodos constructivos 

utilizados para la intervención de los centros educativos en beneficio de generar sentido de 

pertenencia por parte de la población a través de la materialidad en relación con su contexto 

rural. 
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5.4 Hipótesis 

Adecuar los espacios educativos, de una manera coherente con su entorno inmediato creando 

confort, calidad espacial y usando materiales locales preservando así las características 

constructivas locales. 

 

5.5 Argumentación 

La falta de calidad en los espacios educativos incidentes desde la materialidad, son mitigables 

a través de la inclusión del adecuado proceso de diseño arquitectónico y el buen manejo de 

los saberes ancestrales del lugar. Teniendo la materialidad como el principal generador de 

aporte para la creación de una zona de confort y así a través de esta se resolver los conflictos 

identificados actualmente en los casos de estudio proyectando una arquitectura enfocada 

hacia un mejor ambiente de aprendizaje.  

 

5.6 Hipótesis alternativa 

Reubicar los colegios, creando nuevos espacios educativos, con nuevas técnicas 

constructivas, adecuándolos al lugar, creando confort y calidad espacial. 

 

5.7 Hipótesis nula 

Si bien la intención de adecuar los espacios educativos de tal forma que el confort y la calidad 

mejoren, también hay una contradicción a la hora de pretender cambiar algo que esta desde 

hace un estimado tiempo, ya que el usuario ya está acostumbrado a esto. 
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5.8 Objetivo general 

Identificar y analizar los colegios rurales en el municipio de Risaralda, dando a conocer el 

estado actual de la infraestructura educativa a nivel espacial de materialidad y de inclusión 

social. 

 

5.9 Objetivos específicos 

 Identificar las falencias de los equipamientos educativos y compararlos con la norma 

NTC 4595 para tener un programa general de los edificios. 

 Rescatar los aportes arquitectónicos de los casos de estudio que aporten de acuerdo 

al estado de confort en el interior o exterior del edificio.  

 Proponer una reforma a estos edificios, teniendo en cuenta las dinámicas del sector, 

el tipo de población y las características del lugar. 

 

       5.10 Marco de antecedentes 

 

Daniel Joseph Feldman 

Arquitecto egresado de la Universidad Javeriana, Bogotá. 

 

Imagen 2. Daniel Joseph Feldman 

Fuente: https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiPn 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiPn
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Iván Darío Quiñones 

Arquitecto egresado de la Universidad de Los Andes, Ganador del Lápiz de Acero Diseño 

Arquitectónico 2014 y Lápiz de Acero Azul al mejor proyecto del 2014, Premiado en la IX 

Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Imagen 3. Iván Darío Quiñones 

Fuente: https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiPn 

 

2La conceptualización, configuración y dotación de ambientes de aprendizaje ocupa un lugar 

fundamental en la atención integral de la primera infancia. Pensar en un ambiente educador 

significa tener en cuenta una multiplicidad de factores: la forma de los espacios, su 

funcionalidad, las percepciones sensoriales y las relaciones que se tejen. El ambiente permite 

descubrir, explorar e interpretar la realidad a través de los sentidos; permite la expresión a 

través de múltiples lenguajes, sugiere nuevas maneras de ser y de estar. 

Además de atender a las necesidades e intereses de niños y niñas, el ambiente también debe 

ser amable para jóvenes y adultos acompañantes que experimentan del goce estético y la 

vinculación afectiva que se propicia. La configuración de ambientes para la primera infancia 

que debe asumirse con el apoyo de diversas disciplinas tales como: el diseño, la arquitectura 

y la pedagogía en una construcción conjunta. En palabras de Carla Rinaldi: “Ahora es el 

momento de producir esta simbiosis entre arquitectura, pedagogías y las otras disciplinas para 

                                                             
2 Artículo: Lenguajes y ambientes de lectura derechos y orientaciones culturales para la  primera  infancia 
Tomado de: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ContenidoPrimeraInfanciaICBF/Documentaci%C3%B3n/Docume
ntos-2014/Junio/AMBIENTES.PDF 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiPn
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buscar espacios mejores, más adecuados, no espacios ideales: espacios capaces de contener 

el propio cambio porque no existe un espacio, una pedagogía, un niño, un hombre ideal, sino 

un niño, un hombre en relación con la historia, el tiempo, la cultura que les es propia” (2009). 

En cuanto al modo de utilización, los espacios deben propiciar que niños y niñas puedan 

experimentarlo de manera autónoma o con sus acompañantes. Es importante que un mismo 

espacio se pueda utilizar para varios fines, se pueda transformar de acuerdo con la necesidad 

o al reto que quiera sugerirse a quienes lo habitan. Lo más importante es tener en cuenta que 

un ambiente educador es aquel que facilita y favorece el desarrollo de las potencialidades de 

niños y niñas. Por otra parte, fortalece el vínculo afectivo y la expresión a través de múltiples 

lenguajes con quienes los acompañan en la experiencia de habitar ese espacio, bien sean 

niños o adultos. 

 

Centro de desarrollo infantil “el guadual” 

 

Imagen 4. Centro de desarrollo infantil “el guadual” 

Fuente: http://divisare.com/projects/272781-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-centro-de-

desarrollo-infantil-el-guadual 

 

3El centro de desarrollo infantil “el guadual” se encuentra ubicado en el corregimiento de 

Villa Rica, en el norte del departamento del cauca, perteneciente a la zona rural, cuenta con 

                                                             
3 Artículo: Lenguajes y ambientes de lectura derechos y orientaciones culturales para la  primera  infancia 
Tomado de: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ContenidoPrimeraInfanciaICBF/Documentaci%C3%B3n/Docume
ntos-2014/Junio/AMBIENTES.PDF 

http://divisare.com/projects/272781-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual
http://divisare.com/projects/272781-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual
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una temperatura promedio de 25ºc. Durante la historia se registra que Villa rica ha sido 

afectado por los conflictos armados vistos en el país, el cual, han permitido que la educación 

este fragmentada y poco participativa para los habitantes del lugar, el cual, el impacto social 

se ve reflejado, sin embargo, el municipio cuenta con unas potencialidades previstas hacia su 

vocación agrícola que han facilitado el interés medioambiental y el cuidado por la tierra como 

patrón fundamental para su desarrollo. 

 

Imagen 5. Centro de desarrollo infantil “el guadual” 

Fuente: http://divisare.com/projects/272781-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-centro-de-

desarrollo-infantil-el-guadual 

 

Es importante resaltar que el diseño del proyecto se realizó en conjunto con la comunidad, 

siempre pensado en colectivo. Una vez realizados los indispensables procesos de relación 

con la comunidad y con su entorno, adelantados los talleres con adultos jóvenes y niños, se 

procedió a la elaboración del proyecto de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una de las características fundamentales del 

proyecto, es que los materiales empleados son amables con el medioambiente. 

El uso de los materiales orgánicos,  principalmente el bambú y la guadua se resaltan en el 

centro educativo en la intervención hacia una arquitectura sostenible a base de materiales 

autóctonos,  generando  una construcción de baja tecnología, aunque dotada de alta calidad 

e innovación en su desarrollo estructural, en sus fachadas y en los métodos de iluminación y 

http://divisare.com/projects/272781-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual
http://divisare.com/projects/272781-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual
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ventilación natural, además, se aprecia la arquitectura bioclimática, permitiendo que la 

guadua transforme cada espacio con que cuenta el CDI por medio de diferentes texturas e 

iluminación, generando percepciones diferentes y jugando con el ambiente. 

 

 

5.10.1 Simón Hosie y la arquitectura tradicional con técnicas y esquemas de la 

arquitectura contemporánea. 
 

Simón Hosie arquitecto de la universidad Javeriana en Bogotá como lo menciona en la 

entrevista Tomado del periódico El Tiempo, Edición dominical, 1 de agosto de 2004 ´HAY 

UN CAMINO EN LA ARQUITECTURA SILENCIOSA´  

 

Imagen 6. Simon Hosie 

Fuente: https://arquitectosjaverianos.wordpress.com/2012/02/09/algunos-de-nuestros-egresados/ 

 

https://arquitectosjaverianos.wordpress.com/2012/02/09/algunos-de-nuestros-egresados/
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Durante años, el arquitecto Simón Hosie vivió en una casa de barro en Inzá Cauca, y allí fue 

madurando la obsesión de hacer realidad su proyecto de grado: la construcción de una casa 

biblioteca para los pobladores de la zona, campesinos e indígenas de Guanacas. Aquello no 

sólo se concretó en la llamada Casa del pueblo -como es conocida la biblioteca pública de 

Inzá-, construida con ayuda de sus habitantes, sino que recibió el premio a ´Mejor proyecto 

arquitectónico´ en la XIX Bienal Nacional de Arquitectura, que se realizó en Cartagena. 

Este arquitecto emplea técnicas en materialidades implementado las tradiciones y cultura 

local a trabajar por decirlo así incluyendo el entorno de una forma arquitectónica. "tendrá los 

colores de la zona y los materiales del barrio, bloques de cemento, láminas, madera, pues hay 

que respetar el entorno. Mi obra no es una repetición de materiales sino de los valores que 

tienen las comunidades, como la honestidad, la sencillez, la humildad y el trabajo en 

comunidad"(Simón Hosie). 

La biblioteca constituye una particular y sofisticada mezcla que combina una estructura en 

un material tradicional como la guadua, con técnicas y esquema de la arquitectura 

contemporánea. 

¨El momento de diseñar un proyecto de tipo rural con sentido social o en pro de la comunidad 

debe estar basado en el sentido del lugar. Creo que el punto está en la reunión de lo tradicional 

con las ideas espaciales  modernas y las posibilidades tecnológicas contemporáneas (factibles 

para la región). Se debe seguramente al respeto que demuestra la intervención con el entorno 

de tierra adentro y por la lectura que se hizo de sus condiciones socio – económicas¨ (Simón 

Hosie). 

Es interesante ver cómo en un lugar donde la tendencia es el desprecio por lo tradicional (por 

la publicidad del ´verdadero progreso´) se puede revivir el sentido práctico, funcional y 

estético de lo que ha perdurado por generaciones. Aportando cambios, nociones modernas y 

nuevas tecnologías que en vez de competir y borrar lo existente, abran nuevos horizontes, 

que oxigenen la creatividad e impulsen el sentido de lo común entre sus habitantes, 

incentivando procesos de desarrollo dentro de las regiones a partir de su lógica (su cultura, 

sus recursos naturales, su situación geográfica, social, política y económica) o tal vez no se 
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deba a nada de lo anterior y solo al espacio y a la búsqueda de la belleza en lo sencillo, en lo 

simple. 

 

Imagen 7. Guanacas 

Fuente: https://inzatierradentro.wordpress.com/fotografias/ 

 

A la hora de entablar una relación con el entorno y el proyecto este no debe estar justificado 

en historia, razón u objetivos más allá de lo funcional y lo practico Pero la arquitectura habla, 

y reconoce la cultura tradición y vivencias del lugar. Y llevar un mensaje o trasmitir la cultura 

a los niños en proceso de educación. 

¨Las discusiones tanto sociales y por ende, arquitectónicas se ha centrado en el desarrollo 

urbano, pero poco en lo rural, que es definitivamente el lugar donde se está desangrando 

nuestro territorio¨ 

 

 

https://inzatierradentro.wordpress.com/fotografias/
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5.10.2  La ruralidad para el arquitecto Simón Hosie 

 

Simón Hosie tiene una perspectiva acerca de que es y cómo opera la ruralidad y por ende dar 

respuesta a la arquitectura de la misma, con materialidades autóctonas del lugar que hablen 

por si solas y muestren en qué clase de territorio está implantado es necesario identificar la 

misma y saber la cultura, la tradición historia y arquitectura. Es así como Simón Hosie en la 

biblioteca Guanacas se hace una serie de preguntas para identificar y reconocer su territorio, 

pero más allá es reconocer las problemáticas sociales para as darle posibles respuestas 

¨¿Cómo recuperar nuestras montañas, nuestros ríos? ¿Cómo evitar que nuestros hijos se 

camuflen en las selvas o que se vean forzados a desplazarse a la ciudad, o animados a vivir 

en el barrio marginal donde se pierde el tiempo para la familia y el aire fresco? La respuesta 

está en la vereda, en el pueblo¨. 

Para el arquitecto hay muchas formas de proceder y para él, la determinante es encontrar 

soluciones prácticas en los lugares que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Para 

lograr esto desea y pretende  conocer a fondo los lugares donde trabaja, desarrollando 

proyectos comunitarios (reconocerlos de verdad no solo sobre planos, ni enfrente a la 

pantalla, ni en los textos, sino en la casa, en la música, el chisme, la tienda de la esquina y en 

la cancha). 

4¨La calidad de vida se mide únicamente por el discurso económico: la cantidad de ingresos, 

de bienes, del poder adquisitivo. Viviendo con comunidades indígenas y campesinas en el 

espacio popular, como en Tierra adentro, comprendí que su calidad de vida está centrada en 

factores no cuantificables como el tiempo que comparten con sus familiares y amigos, y que 

invierten en recreación y descanso, algo que en la ciudad se ha perdido. Además, en estos 

                                                             
4 Publicado el 10/12/2012 por Raul G. Beneyto 
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lugares de nuestro territorio, su condición geográfica es envidiable: están al alcance directo 

de los recursos naturales, sin la contaminación que tenemos que respirar los citadinos. 

Disfrutan de una vida más agradable invirtiendo en verdaderos garantes de calidad de vida¨. 

Biblioteca pública, la casa del pueblo  que soñó Guanacas. 

 

 

Imagen 8. Guanacas 

Fuente: https://inzatierradentro.wordpress.com/fotografias/ 

 

 

https://inzatierradentro.wordpress.com/fotografias/
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Este proyecto reconoce ciertas cualidades que son difíciles de encontrar a menudo. El diseño, 

que en sus fachadas recuerda las composiciones geométricas del modernismo, es tan solo un 

abrebocas que se complementa con la experiencia maravillosa de entrar al edificio. La mística 

que el arquitecto reinterpreta de los espacios ceremoniales indígenas hace que la primera 

reacción sea inclinarse ante un ser supremo que ronda intangible en el espacio.  

El trabajo meticuloso de la estructura en guadua conformada por dos anillos perimetrales 

permite liberar el interior del salón para ser utilizado en doble altura como biblioteca o salón 

de reuniones de la comunidad. 

La casa del Pueblo no es una versión romántica de las tradiciones constructivas de la zona 

cafetera, simón va más allá de ello. El equilibrio entre el uso de la artesanía aportada por los 

indígenas y campesinos con el trabajo industrializado aportado por el arquitecto es un 

ejemplo del deber ser del oficio de la arquitectura¨. 

La biblioteca Pública la Casa del Pueblo es un proyecto en el cual toda la comunidad 

Guanaqueña soñó y realizó con el apoyo de estudiantes de la comunidad, hoy profesionales 

y que han desempeñado cargos importantes en el Municipio 

La biblioteca Publica la Casa del Pueblo de Guanacas, es una construcción totalmente 

artesanal, realizada en guadua, ubicada en la Vereda de Guanacas del Municipio de Inzá, 

dista de la cabecera Municipal a tan solo 15 minutos y allí podrá encontrar un sin número de 

publicaciones, lugares especiales para la lectura y la convivencia con el medio ambiente. 
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6. PROYECTO 

6.1 Análisis del territorio 

El municipio de Santuario, Risaralda se encuentra ubicado en la región centro occidente del 

Departamento de Risaralda, en el lado oriental de la Cordillera Occidental. Cuenta con una 

población superior a los 15.000 habitantes en la zona rural, cuenta con una extensión en la 

zona rural de 197 Km2. 

El centro  poblado funciona como una centralidad de una ruralidad donde se desarrollan las 

principales actividades económicas, culturales, sociales entre otras que hacen de este 

municipio particular y diferente a los otros, su ubicación tiene una particularidad y es que se 

encuentra cerca del páramo del Tatamá uno de los más importantes de Colombia por sus 

afluentes y su variedad ecológica, gracias a la cercanía de esta centralidad al paramo, el 

territorio empieza a tener unas particularidades en sus pendientes como un territorio propicio 

para cultivos, dentro de estos también es de importante relevancia la aparición de varios 

cauces y quebradas que hacen de este un suelo fértil catalogando así a Santuario como un 

municipio de alta producción de café; el municipio es catalogado dentro del paisaje cultural 

cafetero de Colombia y es importante nombrar que se convierte en un territorio turístico por 

su calidad visual y su arquitectura autóctona. 

 

Figura 2. Sistema ambiental santuario, Risaralda 

Fuente: Elvaoración propia 
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Figura 3. Sistema turístico 

Fuente: Elvaoración propia 

Sus caracteristicas topograficas son de gran iportancia ya que delimitan los espacios de 

cultivo y a su vez los de vivienda,cuenta con una zona agroforestal que se caracteriza por 

tener pendientes superioires al 30 % moderadamente en pedregocidad, para terrenos bien 

drenados y precipitaciones moderadas,se establecen cultivos bajo cubierta de arboles y entre 

barreras de especies forestales. Esta zona por coincidir con microcuencas de abastecimineto 

de agua rural es considerada como zona de recuperación hidrica respecto a la calidad del agua 

por lo que  se fomenta iplementar el beneficio ecologico del café, es prioridad la proteccion 

de los causes y partes altas de las microcuencas con covertura vegetal natural. 

Par las zonas de conservación se identificacn algunas areas en particular las cuales son; 

Parque Natural Nacional del Tatamá, Zona de amortiguación del PNN Tatamá, Parque 

Municipal Planes de San Rafael. 

 

Figura 4. Sistema ambiental y cultivos 

Fuente: Elvaoración propia 
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Figura 5. Zona actividad forestal 

Fuente: Elavoración propia 

 

 

Figura 6. Ecosistemas estratégicos 

Fuente: Elvaoración propia 

 

Entendiendo un poco la importancia que tiene este municipio dentro del territorio cafetero, 

vamos ahora a examinar cómo se desarrollan los equipamientos de tipo cultural, identificando 

cerca a la plaza del pueblo la biblioteca y el centro cultural, los cuales no tienen una buena 

ubicación con respecto a las zonas comerciales ubicadas allí, ya que hay mucho ruido y las 

instalaciones no tienen suficiente espacio y buenas instalaciones, esto genera que los 

estudiantes del municipio y de sus veredas cercanas se vean un poco limitados a usar estos 
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espacios sea por su lejanía o por la incorrecta adecuación de las instalaciones y sus contenidos 

bibliográficos y culturales, analizando esto podemos llegar a la conclusión que hay un déficit 

de equipamientos culturales que potencien la zona rural que supera en m2 a la zona urbana. 

 

 

 

 

Figura 7. Gráficos de equipamientos 

Fuente: Elvaoración propia 

 

Encontramos que el sector tiene una buena covertura de los servicios publicos y 

identificacmos que aunque la zona rural tiene una mayor area que la centralidad urbana hay 

una minoria en la vivienda volviendose una zona netamente de cultivos y las personas que 

habitan el territorio rural son campesinos que trabajan de estas tierras y de hay funciona su 

principal economia. 
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Figura 8. Gráficos de servicios 

Fuente:Elaboración  propia 

 

6.1.1 Análisis sociocultural 

 

Para entender un territorio y conocer cuáles son sus características más relevantes es de 

mayor importancia hacer un recorrido desde lo más general hasta lo más particular para así 

tener resultados, en este caso nos referimos a analizar cómo se rige el territorio y cuál es su 

característica relevante en este caso sus suelos, a partir de esto analizamos su economía. La 

economía está regida por la producción del suelo, donde los principales empleos están 

relacionados con la recolección y venta del café y algunos granos y cereales, a travez del 

tiempo y dependiendo de una economía se van enfatizando factores relevantes que empiezan 

a crear cultura y costumbres en pro del desarrollo, las viviendas y el tipo de arquitectura se 

va configurando de una forma diferente y arraigada a las costumbres y necesidades de los 

campesinos, por eso es de vital importancia analizar todos estos factores. 

Los asentamientos urbanos en la ruralidad crean un tejido urbano diferenciador y los 

emplazamientos de las viviendas en los suelos rurales empiezan a tener un elemento 
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diferenciador y es que funciona como una arquitectura que se adapta a la topografía y a las 

necesidades donde por ejemplo los campesinos empiezan a necesitar espacios para guardar 

sus cosechas, las visuales generadas por la topografía empieza a desencadenar una serie de 

balcones que hacen que su arquitectura se vuelque hacia el paisaje existente y que pareciera 

que se mimetiza pero gracias a su colorido en sus fachadas y sus techos de barros hacen de 

esta de una obra de arte en medio de las montañas. 

Refiriéndonos ahora  a cómo funcionan los cultivos y qué importancia tiene el clima sobre 

este va de la mano con la temporada del año, por lo que el trabajo no es constante y no hay 

una buena economía circundante lo que hace que algunos campesinos emigren a otros 

territorios para así tener un empleo y poder cubrir algunos de sus gastos. 

La deserción estudiantil en las zonas rurales cafeteras presenta uno de los mayores problemas 

en la educación, debido  a esto se ha desarrollado en los municipios de santuario y Apia una 

metodología semipresencial llamada bachillerato rural, coherente con las necesidades 

educativas donde se puedan ver beneficiados los habitantes de todas las edades del sector 

para así evitar que migren desarrollando proyectos productivos. 

 

 

Figura 9. Gráficos relaciones socioculturales 

Fuente:Elaboración  propia 
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6.1.2 Análisis educativo 

 

La modalidad de bachillerato rural nace en el municipio de Santuario, Risaralda y funciona 

como una educación que incluye tecnologías aplicadas al campo, desarrollo de procesos 

productivos, sostenibles y ambientales; lo que genera que no se pierda la cultura campesina 

y que los futuros profesionales vean su lugar de nacimiento como su lugar de trabajo y en un 

fututo de su vida, lo que busca es evitar que cada vez menos jóvenes viajen a otras ciudades 

para ser profesionales, esta modalidad  tiene convenios con algunas universidades de la 

ciudad de Pereira y una vínculo con el  SENA donde ellos pueden hacer investigaciones y 

traerlas a el municipio. Santuario se cataloga como pionero en este tipo de educación, gracias 

a esto se tienen más estudiantes activos en sus casas mientras ayudan a sus familias en los 

trabajos del campo, es de gran importancia esta implementación de la educación ya que por 

causas económicas los menores se ven obligados a ayudar en el trabajo de recolección de 

café en temporadas altas a su familia para así tener un sustento mayor. 

 

Figura 10. Gráficos educación 

Fuente:Elaboración  propia 



62 
 

                                                                                                                                                            
   

6.2 Análisis de lugar 
 

La vereda Alto peñas blancas se encuentra ubicada hacia el oeste de Santuario y cuenta con 

una población de 280 habitantes. 

Según la reconocimiento del sector se puede entender como un territorio altamente 

productivo donde la producción forestar y agroforestal son predominantes y casi que se 

reparten en un sesenta- cuarenta  con respecto al área tora rural de la vereda, sus suelos son 

muy fértiles para la producción de café y son escogidos por sus altas pendientes y su altura 

donde se pueden cosechar gran variedad de café. 

 

Figura 11. Dinámicas poblacionales 

Fuente:Elaboración  propia 

El municipio tiene una localización muy importante ya que colinda con dos municipios;  la 

Celia y Santuario, lo que lo cataloga como un nodo educativo y de relaciones productivas 
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muy importante, esto hace que sea un sector que genera un punto de encuentro entre varias 

comunidades y genera mayor numero de visitantes. 

Es de gran importancia lo cerca qe se encuentra del Parque Nacional Natural del Tatamá ya 

que genera mayor numero de visitantes extranjeros que pueden disfrutar de la vereda y asi 

conocer sus constumbres y su gente. 

 

 

 

Figura 12.  Localización 

Fuente:Elaboración  propia 

 

Las principales actividades de tipo social, cultural y de servicios se encuentran casi a dos 

horas de distancia de la cabecera municipal lo que hace que muy pocos habitantes de la zona 

logren viajar constantemente al municipio, esto genera varios tipos de problemas ya que los 

estudiantes del sector no hacen constante uso de los equipamientos, solo en momentos 

cuando es estrictamente necesario  y buscan en sus mismos colegios realizar varios tipos de 
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actividades, el colegio tiene una cobertura con las zonas que vemos en el siguiente grafico 

en el cual se generan dos de mayor importancia ,teniendo en cuenta la cobertura que tiene el 

municipio con relaciones a sus veredas cercanas y a sus suelos productivos la educación rural 

empieza a tomar más sentido. 

 

 

Figura 13. Gráfico de coberturas 

Fuente:Elaboración  propia 
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6.3 Análisis de la preexistencia 

 

 

 

Figura 14. Instituto educativo alto peñas blancas 

Fuente: propia 

El Instituto Educativo Alto Peñas Blancas está ubicado a una altura de 1775 m.s.n.m donde 

sus condiciones topográficas empiezan a ser cada vez más pendientes y por ende la 

construcción de este se emplaza en lo más alto de la topografía pero cercano a la vía principal, 

este tipo de colegio tiene variantes importantes en su ubicación ya que se encuentra próximo 

a la vía y funciona para el sector como un nodo educativo donde se desarrollan más 

actividades además de las ya educativas. 

Reconociendo que cuenta con un tejido urbano disperso las viviendas que rodean el colegio 

están dispuestas dispersamente en el territorio y se reconocen cercanas al colegio solo dos 

viviendas, sus asentamientos son lineales y se ubican cerca de la vía por términos 

productivos, ya que a sus costados se evidencian los cultivos. 

El modelo de actuación con respecto a las dinámicas poblacionales empieza a arrojar unos 

resultados respecto al uso del equipamiento, dentro del análisis de las actividades que se 

desarrollan en el colegio se llega a la solución de crear un parque educativo para la comunidad 

y así consagrar este espacio para crear actividades de tipo  cultural y educativo. 
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Figura 15. Tejido disperso  y modelo de actuación 

Fuente:Elaboración  propia 

 

Una de las características más importantes del colegio quizás son sus visuales ya que casi 

que en su perímetro completo permite divisar todo el territorio y tener así un mejor control 

de lo que pasa a su alrededor. 

 

 

Figura 16. Visuales 

Fuente:Elaboración  propia 
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Su ubicación cercana a una vía veredal principal y a una vía que colinda con una finca 

productiva hace que sea un equipamiento localizado para así generar encuentros de varias 

comunidades y que sea de fácil acceso para los estudiantes que vienen desde otras veredas 

cercanas, el flujo de la vía es bajo  y solo se presenta transporte de alimentos. 

 

 

 

Figura 17. Movilidad 

Fuente:Elaboración  propia 

 

Su topografia como lo decia anteriormente es una de las importamntes n cuanto a produccion 

de suelos y visuales, pero el emplazamineto del colegio es un poco dificultosoya que no 

presenta una crculacion adecuada ya que relaciona varios tipos de flujo vehicular y peatonal 

lo que hace que esto sea vulnerable para los estudiantes, su posicionamiento con resecto a la 

viam es predominante pero desproporcionado con el rang de altura de los habitantes y la 

visual que tienen desde la via. 
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Figura 18. Topografía 

Fuente:Elaboración  propia 

Se encuentra ubicado en un punto estratégico de producción agrícola y colinda con varios 

cultivos diferentes a su alrededor, posee una fototintura característica del lugar y tiene varios 

bosques cercanos, lo que genera sombras en algunos de los espacios y aportan un poco de 

frescura a los espacios. 

 

 

Figura 19. Fototintura 

Fuente:Elaboración  propia 
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Figura 20. Cultivos aledaños 

Fuente:Elaboración  propia 

 

 

Figura 21. Instituto educativo alto peñas blancas, espacio interior 

Fuente:Propia 

 

Las instalaciones del colegio albergan casi a 50 estudiantes de varias veredas cercanas 

distribuidos en el colegio de la siguiente manera: 
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Figura 22. Coberturas 

Fuente:Elaboración  propia 

 

Posee un tipo de arquitectura que no es acorde con el sector y sus constumbres sus colores 

no evidencian la arquitectura cafetera y sus espacios estan ubicados con respecto al norte de 

manera que reciben mucha radiación solar, la ubicación de los espacios no es la adecada y 

sus instalaciones no se encuentran en buen estado, con respecto al analisis realizado 

anteriormente en el marco teorico donde se evaluaron cada uno de los espacios del Colegio. 

Devido a la desercion estudiantil algunos espacios no alvergan ninguna actividad y son 

espacios desperdiciados con respecto al uso que tiene el colegio,unicamente funcionan tres  

de los 5 volumenes construidos para diversas actividades educativas, lo que genera varias 

incognitas de cual e sla men¿jor manera de internvencion del colegio respetando asi su forma 

actual y aportandole mayor claridad espacial y de circulaciones. 
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Figura 23. Zonificación colegio existente 

Fuente:Elaboración  propia 

 

El material que fue utilizado en el equipamiento no es autoctono de la zona y su forma de 

construccion no es la adecuada ya que se cierra en casi todos sus volumnes y no tiene buena 

circulacion de aire ni buenas entradas de sol. 
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Figura 24. Materiales del colegio existente 

Fuente:Elaboración  propia 

 

 

Figura 25. Incidencia de calor del colegio existente 

Fuente:Elaboración  propia 
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Para evaluar cada uno de los espacios y el diagrama de usos del colegio fue adecuado realizar 

unos esquemas explicativos, donde se puede analizar en el diagrama de circulación como las 

dinámicas poblacionales y su forma de relación con el paisaje lleva a los individuos a que  

las actividades se desarrollen principalmente cerca a las zonas verdes y sus estrechos 

corredores, lo que muestra unas dinámicas de movimiento muy similares a como se 

comportan dentro de  sus misma casas y cuando recorren sus cultivos, los espacios de juego 

se convierten en corredores imaginarios donde empiezan a aparecer varias reflexiones 

espaciales de cómo es la mejor forma de hacer que los menores se desplacen en el espacio, 

teniendo en cuenta que su zona de juego es una grande cancha pavimentada donde a su vez 

se desarrollan actividades y festividades de tipo comunitario. 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de circulación y de esparcimiento 

Fuente:Elaboración  propia 
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Figura 27. Diagrama de zonas verdes 

Fuente:Elaboración  propia 

 

 

Figura 28. Fachadas colegio existente 

Fuente:Elaboración  propia 
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6.4 Modelo de actuación 

 

  Rehabilitación y remodelación 

Las estrategias y decisiones adecuadas del modelo de actuación están ligadas a lo más propio 

de cada región. No hay que ir muy lejos para entender como nuestros antepasados se 

apropiaban de los territorios y encontraban la menor manera de apropiarse y acomodarse a 

esta dependiendo de  sus necesidades, entendiendo que cada arquitectura que nace en un lugar 

y una cultura se va dando dependiendo de las necesidades de la misma, donde empiezan a 

aparecer elementos importantes y autóctonos que van generando una lectura adecuada y 

diferenciadora de una cultura y otra; para esto hemos tomado como principal variable la 

topografía, analizando como ya lo habíamos hablado antes el municipio de Santuario; el cual 

presenta una de las topografías con mayores pendientes del eje cafetero lo que lo hace un 

territorio único. 

Al imaginar la altura en términos de topografía en la que día a día se ve enfrentado el hombre, 

habitante o cafetero de estas tierras empinadas, debemos analizar desde la parte 

arquitectónica cual es la mejor manera de lograr una relación adecuada de hombre territorio; 

sin perder las dimensiones y sin hacer que una nueva arquitectura sea bruscamente 

sobrepuesta en el territorio sin primero preguntarnos, cual es la mejor manera de emplazar el 

edificio. 

Si la idea fuera crear un volumen diferente más cercano a la vía y donde empieza a crecer la 

topografía, esta estaría siendo muy brusca con el individuo; ya que no respetarlo la distancia 

espacial del mismo  y el contexto, lo que genera que no haya una apropiación y el choque sea 

muy fuerte para el hombre, después de analizar las dialécticas de comportamiento dela 

relación con el territorio; por lo que esta forma de emplazar el edifico seria inadecuada en 

términos de proporciones. 
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Figura 29: Casa cafetera               

Fuente: Bibiana Ramírez APR                                                                                                                

                                                                                                        

  Figura 30. Modelos de ocupación 

Fuente: Propia 

 

 

Para ello tomamos como referente la casa cafetera la cual se adapta a la topografía ya 

existente de una manera muy sinuosa y respetuosa, entonces así referenciaríamos que la 

mejor manera de implantación es la adaptación de la cual se deriva el término estereotómico 

que más adelante será utilizado como concepto arquitectónico del proyecto. 
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Figura 31. Modelos de ocupación – adaptación 

Fuente: Propia 

Para el proceso del modelo de actuacion empiezan a aparecer unas operaciones que van 

dando lugar a la propuesta arquitectonica, por medio de graficos se muestra como se lleva  a 

cabo: 

1. El primer modelo de actuacion es el de demolición donde se eliminan dos espacios 

los cuales serian deposito, salon de bachillerato y sus respectios baños. 
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Figura 32. Eliminación de espacios existentes 

Fuente: Propia 

 

2. Permanecen espacialidades como salones de primaria  y cafetería los cuales serían 

remodelados. 
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Figura 33. Eliminación de espacios existentes 2. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

3. Aclarando lo anteriormente señalado se adecua el  modelo de adecuación que se 

genera por medio de la adaptación. 
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Figura 34. Pregunta 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con respcto a su topografia se adiciona una nueva espacial cercana a la via que 

logre conectar el ingreso con lo ya construido. 
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Figura 35. Adición 

Fuente: Propia 

 

Figura 36. Transformación 

Fuente: Propia 

 

5. El espacio se adapata y se convierte en una nueva topografia artifcial donde se 

generaran nuevas espacialidades que relacionan diferentes espacios 
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Figura 37. Configuración 

Fuente: Propia 

.  

6. A partir de la adaptación se da la estereotomía como un volumen que asemeja la 

topografía y donde se empezaran a desarrollar las nuevas espacialidades del proyecto. 

7. La decisión de enterrar el edificio se da por términos de respetar el contexto y la 

topografía, al igual la falta de espacio en el lote, ganando mayor área en primer nivel 

y aportando espacio público en su cubierta lo que solucionaría dos problemas que se 

presentan. 

 

 

 

6.5 Concepto 
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Figura 38. Estereotomía 

Fuente: Propia 

 

El aspecto fundamental del concepto está relacionado con la lectura de la topografía como 

materia física y estereotómica, su escala, su forma y su valor paisajístico característico del 

territorio cafetero; lo que conlleva a crear un lenguaje arquitectónico acorde a las dialécticas 

de comportamiento del hombre y como este se va relacionado intrínsecamente en su territorio 

personal sin alterar el existente, esto va de la mano con la contemplación del paisaje.  

La manera de implantación de la nueva arquitectura  consiste en crear a partir de lo existente 

una nueva naturaleza espacial, que rescate la identidad de nuestra geografía sin alterar el 

paisaje; tomando así aspectos importantes de las condiciones iniciales de emplazamiento del 

antiguo edificio, correspondientes a las visuales generadas por su topografía, sus 

lineamientos viales y peatonales.  

Se plantea como un elemento etéreo que emerge de la topografía partiendo desde lo más 

natural hasta lo más artificial, generando unas modificaciones al edificio existente por medio 

de cambios en la materialidad, espacialidad y sistema constructivo acorde a los lineamientos 
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de la normativa y a las necesidades planteadas, sin alterar la forma y disposición de los 

volúmenes existentes.  

Se busca crean un espacio que tenga todas las comodidades de la arquitectura urbana que en 

muchas ocasiones es lo que lleva a los habitantes de la ruralidad  a la ciudad , por medio de 

la intervención arquitectónica se logra  traer un poco las espacialidades y los usos necesarios 

que requiere la comunidad, más acorde a sus vivencias y que esté al alcance de sus manos, 

crear un lugar integral para resolver las necesidades de la sociedad investigada y hacer que 

ellos quieran apropiarse y disfrutar el edificio ya que tendrían todo en un mismo lugar. 

 

 

Figura 39. Casa cafetera en pendiente 

Fuente: Bibiana Ramírez 

 

A través del concepto podemos identificar elementos propios de la cultura cafetera y de sus 

viviendas, elementos que se retoman y se replican en la nueva arquitectura haciendo que 

esta probablemente sea mejor aceptada por los habitantes. Se retoma el basamento el cual 

aparece como ese elemento que donde se apoya la vivienda pero que  su vez funciona como 

un espacio bodega dentro de la vivienda y es cual se desempeña como un elemento 

irregular. 

El corredor es aquel espacio- recinto donde se desarrollan las principales actividades de la 

vivienda es el lugar donde se circula pero a su vez donde se llevan a cabo las principales 
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vivencias de los habitantes y la cubierta se mantiene como ese elemento que acompaña los 

otros ya mencionados , varía dependiendo de la forma de la vivienda. 

 

 

 

Figura 40. Desarrollo del concepto 

Fuente: Propia 

 

6.6 Propuesta arquitectónica 

La propuesta arquitectónica esta referenciada por medio de la investigación cambiando el 

ámbito de instituto educativo a centro comunitario, por las necesidades de los habitantes; 

volviéndose un núcleo educativo y cultural que estaría beneficiando más veredas cercanas y 

hasta  a los mismos habitantes del centro poblado. 

En el siguiente grafico se muestra como se inserta la nueva espacialidad en el lote a trabajar 

y como esta va tomando forma y función. 
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Figura 41. Espacialidad 

Fuente : Propia 

 

Se retoman los elementos anteriormente nombrados y se muestra la manera de cómo estos se 

incluyen en la propuesta  en el diseño arquitectónico acompañando cada uno de los espacios, 

lo que le da un carácter ya sea comunitario o educativo. 

El espacio comunitario funciona como la casa del pueblo, retomando la cubierta de la casa 

cafetera como elemento incluyente. 
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Figura 42. Composición 

Fuente : Propia 

 

Se puede ver como todos los elementos se conforman creando un todo el cual funciona como 

articulador de la vía y el contexto ambiental, generando que el edificio funcione como un 

gran espacio público permeable por cualquier individuo, lo que hace que sea un espacio más 

flexible y que pueda tomar la función que se necesite en determinado momento. 
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Figura 43. Propuesta 

Fuente : Propia 

 

6.6.1 Zonificación espacial 

Para la zonificación de los espacios se hizo un análisis en cuanto a las dialécticas de 

comportamiento por lo que el lugar más público se ubicó hacia el lado derecho como un gran 

ingreso principal que va configurando el descenso hacia la zona más pública del proyecto, el 

cual funciona como edificio comunitario. 

Hacia su lado izquierdo se organizaron todas las actividades de tipo educativo localizándolas 

en un sector más primado y con otro tipo de circulación. 

Estas estrategias fueron tomadas dependiendo de la forma de relacionarse con el espacio de 

una manera más sinuosa pero que a su vez estén interrelacionadas adecuadamente sin 

interrumpir ninguna de las dos actividades. 
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Figura 44. Zonificación espacial 

Fuente : Propia 

 

 

 

Figura 45. Zonificación espacial detallada 

Fuente : Propia 
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Se estima que el edificio pueda tener una cobertura total de las veredas cercanas y que su 

espacialidad pueda acoger a determinadas personas dependiendo de la necesidad que se 

presente en dicho momento por lo que se hizo una evaluación donde se implantaron unas 

metodologías de estadísticas para ver qué sector de la población de estaría beneficiando. 

Se estima que la capacidad de recibir estudiantes aumento en un 185%, ya que ahora tiene 

capacidad para cien estudiantes entre los 4 y 17 año; y se genera la posibilidad de aumento a 

la asistencia a clases de un 5%. 

El impacto en la población rural es de un 15.7%. 

 

 

Figura 46. Población afectada 

Fuente : Propia 
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6.6.2 Circulaciones 
 

Las circulaciones funcionan como un eje contenedor y limite del proyecto, haciendo que este 

presente ningun tipo de cerramiento, lo que se busca es que la misma arquitectura tenga varias 

funciones y a su vez contenga su espacio, lo que determina que este sea percibido como un 

todo. 

La relaciones verticales se dan para circundar todos las espacialidades educativas, mientras 

que las verticales funcionan como conectores hacia los espacios mas publicos. 

 

 

Figura 47. Circulaciones 

Fuente : Propia 
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Generalmente en los pueblos o veredas al hablar con acada uno de los habitantes persivimos 

en ellos la busqueda de un nuevo futuro, mostrando todas las actividades de ciudad donde 

ellos puedan desplazarse y apropiarse del espacio y es alli donde ven su futuro o su forma de 

crecer economica e intelectualmente, por lo que la propuesta busca  traer esos principales 

espcacios de la ciudad donde se vive en comunidad y se comparte, donde se generan 

diferentes actividaddes como dialogar, jugar, planificar entre otras; el proyecto busca que el 

campesino desida apropiarse del espacio como si fuera una pequeña urbe dentro de la 

ruralidad y que alli encuentren todo lo necesario para evitar que migren hacia las ciudades, y 

alli encuentren eso que tanto bscan, pero logrando que este sentido de pertenencia sea tal que 

las nuevas generaciones percivan el espacio como su luga de crecimiento personal fisico y 

psicologico. 

 

 

Figura 48. Espacios de ciudad 

Fuente : Propia 
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Figura 49. Zonas verdes 

Fuente : Propia 

 

6.5.3 Iluminación natural  
 

La iluminación tiene un factor importante y predominante ya que configura las espacialidades 

en sus niveles inferiores y recrea en sus niveles los espacios por medio de lucernarios que 

funcionan a su vez como moviliario en la parte superior. 
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Figura 50. Iluminación.         

  Fuente : Propia                                                                                           

                                                                                                                       

 Imagen 9. Casa koshiro  tadao ando 

Fuente: WikiArquitectura y Arquitectos Madrid 2.0 

 

6.2.1 Flexibilidad espacial 
 

La flexibilidad espacial configura cada uno de los espacios y le da un valor agregado al 

proyecto, ya que el proyecto está preparado para cualquier tipo de actividad que así requiera 

la comunidad y pasa a ser un edificio de una sola actividad  a un proyecto que puede ser 

cambiante con el tiempo, dependiendo de la evolución de sus alrededores y de  su misma 

comunidad, era necesario crear espacios flexibles que muestren la relación de la vida urbana 

y rural sin dejar a un lado sus costumbres y su relación con la naturaleza y sus visuales. 
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Por lo tanto se desarrolla varios espacios flexibles dependiendo de la actividad se ha pública 

o privada. 

 

En sus primeros niveles hay una relación muy importante y es la que se genera en el ingreso 

del proyecto y la biblioteca configurando y dando esencia a una actividad de gran importancia 

para la educación, próximamente sus aulas se hacen variables y cada vez más grandes 

ampliando sus espacios para albergar el mayor número de personas que sea posible, siempre 

creando conexiones importantes para el desarrollo de cada una de las actividades. 

 

  

Figura 51. Flexibilidad espacial Primer  nivel 

Fuente : Propia 
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Figura 52. Espacio interior aulas niños para propuesta 

Fuente: propia 

 

En el segundo  nivel la actividad se vuelve mas publica y recreativa  generalndo relaciones 

mas personas y de contacto el uno con el otro donde se beneficia la relacion con la fitotectura 

existente, su clima, su vista y su gente. 
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Figura 53. Flexibilidad espacial Segundo nivel 

Fuente : Propia 

 

Figura 54. Zona social para propuesta 

Fuente: propia 
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7. Planos arquitectonicos 

 

Figura 55. Planta primer nivel 

Fuente : Propia 
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Figura 56.  Planta segundo nivel 

Fuente : Propia 
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Figura 57. Planta cubiertas 

Fuente : Propia 
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Figura 58. Fachada principal 

Fuente : Propia 
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Figura 59. Fachada lateral izquierda corte D-D 

Fuente : Propia 
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Figura 60. Corte longitudinal y transversal 

Fuente : Propia 
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Figura 61. Fachada principal segundo nivel 

Fuente : Propia 
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Figura 62. Detalle de iluminación principal segundo nivel 

Fuente : Propia 
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8. Renders 

 

Imagen 100. Zona social y comedor  para propuesta 

Fuente: propia 
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9. Propuesta tecnica 

 

 

Figura 63. Cimentación planta primer piso 

Fuente : Propia 
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Figura 64. Cimentación planta segundo piso 

Fuente : Propia 
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Figura 65. Detalle de biblioteca primer nivel 

Fuente : Propia 
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10. Concluciones 

 

 Es necesario hacer un analisis evaluativo de como esta funcionando la 

educacion rural en colombia, para asi poder empezar a integrar nuevas 

formas de educaión dependiendo de la zona y de lo que cada estudiante 

necesie. 

 Reconocer cual es la manera de implantarse en un territorio rural es la clave 

de encontrar soluciones reciprocas con comunidades activas. 

 Crear espacios para correlacionar territorios que no tienen buenos 

equipamientos de tipo cultural, social y educativo. 

 Utilizar materiales autoctonos del sitio para la construccion de un nuevo 

equipamiento y asi disminuir gastos y generar movimiento de  recursos 

dentro de un territorio. 

 Rescatar las tradiciones arquitectonicas del paisaje cultural cafetero son 

crear copias, si no creando una nueva arquitectura que convine lo moderno 

con lo tradicional y dar asi respuesta a nuevos proyectos que pueden servir 

como referentes en un futuro proximo. 

 General contacto directo con la comunidad y realizar talleres de imaginarios 

para entender como funcionan sus dialecticas culturales. 

 Generar un contacto directo con el entorno inmediato y resaltarlo en su 

maxima expresion para que lo natural y lo artificial se conviertan en un solo 

complento y dar asi respuesta a la arquitectura. 

 Se reconoce la falta de autoridad y dedicacion con que se construyen los 

colegios en las zonas rurales, sus materiales no son acordes a los lugares y 

sus espacialidades menos, lo que genera varias distorciones en el momento 

de educar al individuo. 
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