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SINTESIS

ABSTRACT

En el siguiente proyecto de grado se
prepara una propuesta arquitectónica
de un Centro de Capacitación
Cafetera, mediante el cual se
proponen
diferentes
cursos
académicos para la formación y
capacitación de los residentes del
municipio de Marsella y sus veredas
aledañas, esto con el fin de dar a la
comunidad herramientas que sirvan
de apoyo para un crecimiento
personal y comercial de las propias
actividades.
El paisaje cultural cafetero es el eje
central que da vida a la propuesta
arquitectónica. Cómo el edificio
puede “encajar” de forma delicada y
sutil en un territorio, respetando su
contexto y dando el valor patrimonial
que este merece. Cómo puede el
proyecto aportar significativamente a
atesoramiento de la cultura cafetera,
su gente, sus tradiciones, su paisaje.

The following final Project presents an
architecture proposal of a Center of
Capacity Cafetera, in which there is
available adacamic courses for the
formation and capacity of the
residents of the municipality of
Marsella and its proper neighbors.
Thus resulting in giving back to the
community tools that support the
personal and commercial growth of
Marsella´s activities. The view of the
Cafetera culture is the vital essence
that gives life to this architectural
proposal. Like the building can fit the
delicate expanse of a territory,
represent its context and give it the
national symbolic value it deserves.
Like the planner can significantly give
the Cafetera culture significance, its
people, its tradicions, and its view.

KEYWORDS
PALABRAS CLAVES
Capacitación, sostenibilidad, cultura,
desarrollo, tradición, materialidad
ligera, envoltura, pieles, celosías,
texturas,
espacios
abiertos,
transparencia, valoración, patrimonio.

Capacity,
efficiency,
culture,
development, tradition, materials, light
weight, encasement, skins, vertical
elements, textures, open spaces,
tranparency, valuable, national motifs.
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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto de grado se planteó gracias a una investigación realizada en el
Municipio de Marsella (Rda.), durante la primera fase académica del año 2015
(Semestre I). En dónde se plantearon tres características importantes que se
debían tener en cuenta para realizar un análisis más detallado del municipio, los
cuales fueron enfocados y divididos en tres puntos diferentes: ambiental, social y
constructivo.

La investigación permitió determinar que potencialidades y debilidades presenta
Marsella, arquitectónicamente, ambientalmente y de manera social. Dando lugar a
diferentes ideas proyectuales que aportaran al municipio soluciones para el
desarrollo y crecimiento de este, preservado las viejas tradiciones y costumbre, y
aportaran a la valoración y el enriquecimiento del Patrimonio Cultural Cafetero.

Se plantean entonces, un Centro de Capacitación Cafetera en donde se busca
formar y educar a la comunidad de Marsella y las veredas vecinas en diferentes
capacitaciones, proporcionando herramientas que permitan el crecimiento
personal. económico y comercial, fomentando y generando ideas que
proporcionen a pequeños y medianos emprendedores, mujeres cabeza de hogar y
personas interesadas, actividades comerciales que beneficien a las familias y a las
comunidades, para el desarrollo y crecimiento social, cultural, ambiental, familiar;
entre otros. Con esta idea se implementan capacitaciones en campos como la
carpintería, la gastronomía, el manejo de sistemas digitales y perpetuar aquellas
tradiciones laborales que se han ido desvaneciendo, retomando cursos como los
tejidos, artesanías, los bordados y confecciones, actividades propias de la cultura
cafetera.

Arquitectónicamente se proyecta un edificio sostenible, amigable con su contexto
natural, que sea versátil y a la vez presente. El proyecto se abre hacía el paisaje,
no sólo para que la contemplación visual siempre este dirigida hacía las cuencas
naturales presentes en el territorio, sino también dando lugar a un tema de
sostenibilidad natural y bioclimática, buscando potencializar las entradas de luz
naturalmente y de igual modo la ventilación, jugando con pieles y celosías en las
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fachadas, planteando diferentes propuestas de fachadas, pero no sólo siendo
elementos compositivos de edificio, sino también fundamentales para el manejo de
la luz y el viento. Se plantean patios internos que no sólo rompen con la
percepción de un edificio duro y solido, sino buscando dar la sensación de ligereza
y transparencia al proyecto.
El centro de capacitación cafetera puede definirse como en un proyecto
adaptación al contexto, cultura, clima, topografía y características físicas y
sociales del sitio. materialidad de la zona, sustentable, fácil construcción, ligera,
viable y realista.
Respeto por la naturaleza, sus particularidades pequeñas pero significativas,
apreciándolas con el animo de envolver el proyecto a su contexto natural de
manera delicada y sensible, buscando de asimismo la relación del edificio interiorexterior.

1. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES

Buscar la relación interior-exterior entre la propuesta arquitectónica y el Patrimonio
Cultural Cafetero. Planteando un proyecto amigable, versátil y ligero. En armonía y
unidad con el contexto. Con materialidad de la zona, de fácil acceso y
construcción, en dónde la misma comunidad pueda desarrollar el proyecto,
incentivando también un sentido de pertenencia y de apropiación.
El proyecto no sólo se plantea para un uso pedagógico , sino también que este
pueda congregar la comunidad, reuninarla, por medio de actividades que
fomenten a la unión y al civismo.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
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 Abrir la propuesta arquitectónica hacía el paisaje como criterio de diseño
por medio de circulaciones perimetrales

 Implantar un proyecto sostenible, ligero, tenue
 Valoración y contemplación del Paisaje Cultura Cafetero




Materialidad accesible (madera, guadua, prefabricados, materiales del
entorno celosías, pieles)
La constante interacción entre el interior y el exterior
Un espacio público articulador, receptor, de amarre entre el usuario y el
proyecto arquitectónico

 Integración y capacitación a la comunidad
2. ANÁLISIS DEL SECTOR

2.1 UBICACIÓN GENERAL

El trabajo final de grado se plantea en el municipio de Marsella (Rda.),
aproximadamente a 308 kilómetros de la ciudad de Pereira.

Ilustración 1. Ubicación general
Fuente: http://goo.gl/fn0dKy
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Ilustración 2. Mapa de ubicación
Fuente: http://goo.gl/Y4uoPL

El proyecto de grado fue dividido en dos fases, la primera fase un análisis
investigativo del sector, dividido en tres puntos fundamentales: Ambiental,
construido y social. La investigación se enfoco entre las veredas 1080 – La Palma,
en donde fueron analizados cada una estas características, con el animo de hacer
un reconocimiento mas exhaustivo del lugar y posteriormente realizar la propuesta
arquitectónica más adecuada a las necesidades del sector y teniendo en cuenta
cada aspecto que fue investigado. (Tipologías arquitectónicas, materialidad,
costumbres, tradiciones, clima, suelos, vegetación. )

2.2 ZONA DE ESTUDIO VEREDAS 1080 – LA PALMA

13

Vereda 1080

Vereda La Palma

Ilustración 3. Zona de estudio – Vista área del sector 1080 – La Palma
Fuente: Google Earth

2.3 ANÁLISIS MORFOLOGICO DEL SECTOR

Una vez que fue establecido el sector en que se realizaría el análisis de estudio,
se realizó una investigación de las características morfológicas del lugar, esto con
el fin de comprender a mayor profundidad el terreno, sus particularidades y el
contexto existente, la habitabilidad, el sitio, el espacio, la población entre otros.
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Ilustración 4. Análisis morfológico del sector
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.4 ESTUDIO DEL SECTOR

Durante la investigación realizada entre las veredas 1080 – La Palma,
el sector fue subdividido en 5 trayectos que posteriormente fueron
analizados en su singularidad,
evidenciando características
particulares que permitieran una mayor comprensión del terreno.
Muchos aspectos que fueron tenidos en cuenta podrían clasificarse
como esenciales para una mayor claridad y profundidad del sitio, que
contribuyeran al conocimiento del sector en el cual realizaríamos la
propuesta arquitectónica final posteriormente.

A lo largo de la cuchilla vial entre las veredas mencionadas
anteriormente, no sólo se analizó los 5 tramos de manera singular,
sino también la unidad completa, clasificándose en 3 puntos
fundamentales que abarcaran a un mayor conocimiento del área a
intervenir. Estos tres puntos primordiales fueron clasificados de la
siguiente manera:

Biofísico: Morfológica singular, los tipos de paisaje, estructuras
visuales del entorno, unidades homogéneas del paisaje, los focos
visuales, los perfiles naturales del terreno, los diferentes algunos de
visión (Eje. Visual desde el punto A al punto B del paisaje), distancias
visuales, los tipos de paisaje, asoleación, humedad, temperatura,
usos del suelo, animales, vegetación entre otros

Arquitectura: Densidad poblacional, sus tipologías arquitectónicas (tipo
de vivienda), sistema vial, espacio publico.
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Social: Proceso histórico, crecimiento social, economía, población,
movilidad, migración e emigración.

2.5 ANÁLISIS BIOFISICO

2.5.1 Estructura visual del entorno

17

Ilustración 5. Estructura visual trayecto
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal

Ilustración 6. Estructura visual trayecto 2
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 7. Estructura visual trayecto 3
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 8. Estructura visual trayecto 4
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 9. Estructura visual trayecto 5
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.5.2 Unidades homogéneas del paisaje

En esta investigación se analizaron algunos aspectos presentes en
cada uno de los tramos. Se tuvieron en cuenta puntos como las vías,
las viviendas, los cerramientos y los cultivos. Con la intención de
clasificar uniformemente las características presente en cada trayecto
de este modo profundizar más la investigación del sector.

Ilustración 10. Unidades homogéneas del paisaje – Trayecto 1
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 11. Unidades homogéneas del paisaje – Trayecto 2
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 12. Unidades homogéneas del paisaje – Trayecto 3
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 13. Unidades homogéneas del paisaje – Trayecto 4
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 14. Unidades homogéneas del paisaje – Trayecto 5
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.5.3 Ángulos de visión
En esta investigación se tuvieron en cuenta se analizaron los ángulos de elevación
y ángulos de depresión de territorio, con el fin de realizar un reconocimiento más
exhaustivo del terreno y el contexto geográfico.
Nota: En el trayecto 1 no se encontraron puntos de observación, dada la densidad
de viviendas en el perímetro, no aplica la investigación para este punto.

Ilustración 15. Ángulos de visión – Trayecto 2
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 16. Ángulos de visión – Trayecto 3
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 17. Ángulos de visión – Trayecto 4
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 18. Ángulos de visión – Trayecto 5
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.5.4 Puntos distantes
En este punto analizamos la distancia visual que hay entre el punto A y el punto B
(Punto B se entiende como el sitio más lejano que puede percibir el ojo hasta un
determinado punto) de las cuentas existentes del tramo 2 al tramo 5.

Ilustración 19. Puntos de observación – Trayecto 2 y 3
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 20. Puntos de observación – Trayecto 4 y 5
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.5.5 Asoleación

Ilustración 21. Asoleación hra 6:00 – 15:00
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 22. Asoleación hra 12:00 – 18:00
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.5.6 Valoración del paisaje
En esta parte la investigación fue enfocada hacía la valoración visual de cada
paisaje, de este modo se propusieron una serie de elementos que evaluaran las
características del paisaje en su singularidad. Se clasificaron de la siguiente forma:
Calidad visual, fragilidad visual, impacto visual. De ese modo se logro reconocer y
destacar muchos características físicas de cada tramo.

Ilustración 23. Valoración de paisaje – Trayecto 2
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 24. Valoración de paisaje – Trayecto 3
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal

36

Ilustración 25. Valoración de paisaje – Trayecto 4
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal

37

Ilustración 26. Valoración de paisaje – Trayecto 5
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.5.6 Procesos erosivos

Ilustración 27. Procesos erosivos
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.5.7 Usos del suelo

Ilustración 28. Usos del suelo
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.6 ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

2.6.1 Análisis arquitectónico vivienda tipo cafetera

Ilustración 29. Tipología de vivienda
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 30. Sistema estructural y constructivo
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupa
l
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Ilustración 31. Tipología de vivienda
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 32. Tipología de vivienda
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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2.7 ANÁLISIS SOCIAL

2.7.1 Desarrollo social

Ilustración 33. Desarrollo económico
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 34. Desarrollo social
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 35. Desarrollo turístico
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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Ilustración 36. Población
Fuente: Imagen propia | Trabajo grupal
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3. CENTRO DE CAPACITACIÓN CAFETERA

3.1 IMPLANTACIÓN GENERAL

Ilustración 37. Implantación general
Fuente: Imagen propia
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3.2 PLANTA DE CUBIERTA

Ilustración 38. Planta de cubierta
Fuente: Imagen propia
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3.3 PLANTA NIVEL SUPERIOR

Ilustración 39. Planta nivel superior
Fuente: Imagen propia
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3.4 PLANTA NIVEL INFERIOR

Ilustración 40. Planta nivel inferior
Fuente: Imagen propia
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3.5 CORTES ARQUITECTÓNICOS

Ilustración 41. Cortes arquitectónicos
Fuente: Imagen propia
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3.6 FACHADAS

Ilustración 42. fachadas
Fuente: Imagen propia
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3.7 DETALLES ESTRUCTURALES – CONSTRUCTIVOS

Ilustración 43. Detalles estructurales - constructivos
Fuente: Imagen propia
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3.8 DETALLE MODULO ESTRUCTURAL

Ilustración 44. Modulo detalle estructural
Fuente: Imagen propia
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3.9 FITOTECTURA PROPUESTA

Ilustración 45. Fitotectura propuesta
Fuente: Imagen propia
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4. CONCLUSIONES
Durante el proceso de realización del proyecto de grado de décimo semestre, se
comprendió de manera más detallada y profunda el papel del arquitecto hacia el
respeto y valoración del patrimonio cafetero. como respetar el contexto natural,
pero formado de igual modo un proyecto funcional, lógico, amigable, que se
adapte no sólo en los aspectos físicos del terreno, sino también, un proyecto
diseñado para y hacía la comunidad.
El centro de capacitación cafetera, más que un trabajo de grado, fue un proyecto
interesante, que fomento y contribuyo a mi crecimiento personal, académico, y
profesional. dándome herramientas para los aspectos generales de la arquitectura,
específicamente en materiales ligeros, amigables y natural, académicos,
espaciales, de función, integración, valor del contexto y apreciación natural.

5. REFERENCIAS
Se implementaron varios software como Photoshop, Autocad y renderizadores
para el desarrollo de la idea inicial al diseño digital, 3D y para la realización de los
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trabajo de grado, asimismo con el apoyo de varios profesores de planta, que
estuvieron siempre dispuestos a aconsejar y formar de la manera más
conveniente y adecuada.
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