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SINTESIS 

 

Hoy en día la ruralidad es un tema que no se le ha dado la importancia 

pertinente y por consiguiente ni a los grupos socioculturales y mucho menos a 

la educación, por ende, es importante el entendimiento de este territorio o lugar 

y tener claro las posibilidad de interpretarlo y así poder planificar desde su 

propia densidad y su contexto rural, además se pretende recuperar diversos 

factores culturales de la zona con el fin de fortalecer el sistema educativo 

basado en la cultura cafetera que allí se propone  aplicar para los jóvenes del 

lugar. 

 

PALABRAS CLAVES 

Cultura, Educación, Territorio, Rura 

 

ABSTRACT 

 

 

Today rurality is an issue that has not been given the appropriate importance and 

therefore not to sociocultural groups and much less to education, therefore , is 

important to the understanding of this territory or location and be clear about the 

possibility of interpret and thus to plan from its own density and rural context also it is to 

recover cultural factors in the area in order to strengthen the educational system based 

on coffee culture there intends to apply for local youth . 

 

KEYWORDS 

 

Culture, Education, Territory , Rural 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema planteado para este documento es la interacción de los ambientes 

educativos con el contexto rural y cultural del lugar, debido que las áreas 

rurales se han convertido en áreas desoladas por parte de los entes de control 

municipales, departamentales y nacionales, siendo estas algunas de las zonas 

más importantes para la economía del país. 

Si realizamos una retrospectiva podemos ver una gran problemática 

Arquitectónica y social que se ha venido presentando a lo largo del tiempo en 

cuanto al diseño y construcción de centros educativos para las áreas rurales, 

siendo el Comité de cafeteros el encargado del desarrollo de estas labores 

junto a otras organización, en donde a partir de un prototipo  de aula que de 

una manera u otra, no funciona muy bien en el área urbano, se implantan en 

las zonas rurales, sin tener en cuenta y dejando a un lado las condiciones del 

contexto inmediato y las condiciones de confort en ellas.  

Analizar y entender varios aspectos desde el ámbito social, demográfico, 

ambiental, constructivo entre otros del lugar con el fin de brindarle no solo a la 

comunidad, sino al municipio entero un lugar donde se puedan rescatar 

diversas practicas tanto educativas, sociales, culturales, arquitectónicas, 

generando así mejor oportunidad tan educativa como laboral y de esta manera 

disminuir el desplazamiento de la población hacia las áreas urbanas, 

convirtiéndose este lugar como un NODO  o un lugar referente del municipio. 
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MARCO TEORICO 

 

Antes de hablar de los diferentes conceptos o teorías que se mencionan en 

este trabajo es apropiado entender el concepto de rural como aquel lugar que 

se caracteriza por la inmensidad de espacios verdes que la componen, y que 

por esta razón está destinada y es utilizada para la realización de actividades 

agropecuarias y reservas forestales, entre otras. 

Por otro lado, las áreas rurales han cambiado fuertemente en las últimas 

décadas y hoy se habla de fenómenos como nueva ruralidad, áreas 

periurbanas y “rururbanas”, desperfilamiento de los límites entre lo rural y lo 

urbano, aumento de los flujos de personas y bienes entre las áreas rurales y 

urbanas y también en el otro sentido, aumento de las interrelaciones de todo 

tipo entre ambas áreas, etc. 

No obstante, otro punto que resalta, es que revisando algunos de los 

documentos de la literatura menos reciente y aún disponible, se observa que 

algunos de los estudiosos del desarrollo rural anteriores a los ochenta, no 

necesariamente hacen referencia a los paradigmas del desarrollo rural hoy 

comúnmente conocidos, ni necesariamente adhieren a sus propuestas. Dentro 

de estos autores podemos mencionar algunos, que, desde sus propios 

enfoques e intereses, marcaron una pauta en la historia del pensamiento rural 

latinoamericano como son Antonio García (1948), Dennis Rondinelli (1983, 

Michel Cernea (1985) y a Angel Palerm (1993), entre varios otros. 

García (1984), por ejemplo, anticipó con mucho tiempo el planteamiento del 

paradigma centro-periferia en el sentido de que: “la técnica del capitalismo 

moderno, consiste en mantener formas atrasadas de producción como manera 

de asegurar el régimen de dependencia económica y financiera y la división 

internacional del trabajo edificada sobre dichas formas.” (Machado y Torres, 

1991:400) Este autor también expresó en algunos de sus múltiples escritos que 

la imposibilidad de alcanzar mejores niveles de desarrollo en América latina, se 
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centraba en razones de carácter estructural, y no eran cuestión de tiempo o de 

cambios coyunturales en las relaciones con el mercado. 

Rondinelli (1983) por su parte, toma como uno de sus principales elementos de 

análisis lo procesos de descentralización como estrategia para alcanzar el 

desarrollo rural, los que divide en cuatro tipos: 

“La desconcentración que implica la transferencia de cargas de trabajo, dentro 

de la jerarquía del gobierno central, a los proyectos de campo, culturales y 

educativos. La delegación es el segundo proceso: se esfuerza en transferir 

funciones a unidades de campo semiautónomas, como el caso de la agencia 

de desarrollo de los pequeños campesinos de 1970 en Malasia. Un tercer 

proceso de descentralización viene conocido por devolución, el cual trata de 

transferir 

funciones a agencias oficiales a nivel de gobierno estatal, provincial, distrital o 

local. Un ejemplo viene constituido por los concejos de desarrollo distritales de 

1980 en Sri Lanka.  

 

Otro de los estudiosos del tema rural es Cernea, quien promovió durante 

muchos años algunos de los preceptos institucionales del banco mundial. En 

1985 publica una de sus obras más difundidas y establece que la perspectiva 

de otras ciencias sociales, además de la economía, tales como sociología o 

antropología, no se había tenido en cuenta en los procesos de planificación y 

análisis regionales, lo que derivaba en un frecuente fracaso delos proyectos de 

desarrollo rural diseñados e implementados en la época. Este autor manifiesta, 

que a mediados de los setenta y alejándose de la noción de la irrigación (del 

inglés, trickle down) hacia las teorías del alivio de la pobreza, las intervenciones 

en términos de la búsqueda del desarrollo rural en los países del tercer mundo, 

empezaron a cambiar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

las últimas generaciones han presenciado una transformación radical en el 

hábitat humano. Tanto en las ciudades como en el campo surgen nuevas 

dinámicas y nuevas problemáticas que ponen en jaque las maneras 

tradicionales de interpretar, comprender e intervenir los territorios desde las 

diversas disciplinas. fenómenos como la urbanización, la metropolización, la 

suburbanización y la implantación de la cultura urbana en todo territorio 

generan complejas relaciones entre los asentamientos humanos y su entorno. 

 

Las determinantes ambientales han sido parte del telón embellecedor de las 

ciudades y su contexto inmediato, pero no se ha pensado en el desgaste que 

se ha generado a través del crecimiento urbano y su constante construcción. 

Es en la actualidad que se piensa en el medio ambiente como el principio de 

ordenamiento de un territorio, teniendo en cuenta las necesidades básicas del 

ser humano y la necesidad de movilizarse en el territorio, donde el campo y la 

ciudad deben ir íntimamente relacionados, para tener un planteamiento 

equilibrado entre la explotación de los recursos naturales y el hombre (su 

hábitat). 

  

Allí precisamente es donde se dan cabida a nuevas apuestas de intervención, 

la reconfiguración de espacios que generen lazos sociales y ambientales en 

busca de una diversificación de usos, actividades y enfoques que hagan de esa 

pieza territorial una nueva centralidad. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

. Profundizar en los desarrollos teóricos y proyectuales de la ruralidad y 

enfoques afines, para aplicarlos en proyectos de planeamiento rural en la 

región, diseño urbano, paisajismo y diseño arquitectónico. 

 

. Indagar en las diferentes escalas del territorio las posibles soluciones que    

modifiquen y cubran las necesidades latentes en la población inmediata. 

 

. Proponer soluciones territoriales para la inclusión social en asentamientos    

urbanos en suelos rurales de constante equilibrio con el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

. Explorar y entender acerca de las alternativas de desarrollo en un 

asentamiento rural. 

. Describir las características que posee el territorio trabajado. 

. Predecir las necesidades de la comunidad y darle adecuada solución a las 

mismas. 

. Evaluar las particularidades del suelo rural con soluciones ambientales. 
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LA RURALIDAD 

 

El concepto de población rural se aplica a aquellos tipos de población ubicadas 

en zonas no urbanizadas que se dedican a la producción primaria, ya sea de 

productos agrícolas como de productos ganaderos. Las poblaciones rurales 

fueron tanto en la Antigüedad como en la Edad Media los centros más 

importantes de concentración poblacional, poder e importancia que fueron 

perdiendo a partir del crecimiento de las ciudades y centros urbanos desde el 

siglo XV hasta la actualidad. 

 

Las poblaciones rurales siempre se vinculan de manera más directa con un 

estilo de vida relacionado claramente con la naturaleza, y además con 

estructuras de pensamiento o de organización social que muchos consideran 

más primitivas pero que podríamos designar en su lugar como más 

estructuradas y tradicionales. 

 

Las poblaciones rurales suelen ser pequeños conglomerados de poblaciones 

cuya actividad económica principal es la producción de materia prima tanto 

agrícola como ganadera. Las poblaciones rurales suelen contar con un estilo 

de vida más natural y mucho más alejado de los elementos que caracterizan a 

la vida moderna como tecnología, medios de comunicación, etc. En muchos 

casos, las poblaciones rurales también demuestran estructuras de pensamiento 

mucho más tradicionales, ligadas en gran modo a la religión, superstición, a la 

importancia de la familia, del folklore típico de cada zona, etc. 
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COMUNIDAD 

 

Los lazos sociales son probablemente el bien más valioso que tienen las 

sociedades humanas y, sin duda, son cruciales para nuestra supervivencia 

como especie. Sin embargo, muchos asentamientos humanos, aunque hayan 

sido diseñados, construidos y habitados por seres humanos, no consiguen 

proporcionar un entorno adecuado para la interacción social y la vida 

comunitaria. Al analizar qué es lo que se ha hecho mal en nuestras ciudades, y 

zonas colindantes como lo son las áreas urbanas y otros expertos han 

individualizado los problemas específicos para explicarla cada vez más 

frecuente falta de congruencia entre las necesidades humanas y la 

organización de las áreas urbanas. El planeamiento orientado hacia el carro, la 

insuficiencia de espacios públicos, la carencia de escala humana, la escasez 

de lugares para la interacción social, la baja densidad, el excesivo énfasis en la 

separación, en el individualismo y la autoprotección y la zonificación funcional 

demasiado especializada han sido identificadas como las causas principales de 

la perdida de la calidad de la planificación urbana y rural.   
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CONTEXTO GENERAL 

 

Santa Rosa de Cabal al encontrarse en el polígono virtual denominado como 

triángulo de oro obtiene una gran dinámica económica la cual proviene del 

turismo y el café, además de que por el municipio pasan las vías más 

importantes a nivel nacional teniendo un gran flujo de visitantes en este lugar, 

por ende, es pertinente recuperar y potencializar las dinámicas de las veredas 

del norte del municipio complementando o reforzando los diferentes hitos que 

hay en este, tanto en el área urbana como rural de tal forma incrementando las 

diferentes dinámicas tanto económicas como socioculturales del municipio. 

Ilustración 1. TRIANGULO DE ORO 

 

Fuente elaboración propia 

. Cabe anotar que más del 90% del municipio se encuentra en área rural, y al 

proponer un modelo tanto laboral como educativo que permita potenciar las 

aptitudes del suelo rural, y que permita implementar nuevos empleos para la 

población, esto daría una proyección positiva, más aún cuando este municipio 

es apetecido por turistas internacionales. 

 las veredas del norte como el español, la estrella y la florida son algunas de las 

más importantes ya que en estas se desarrolla la mayor dinámica económica 

del municipio proveniente del café. 

Ilustración 2. USO DE SUELOS 
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Fuente elaboración propia 

CENTRALIDADES POTENCIALES  
 

El municipio actualmente posee 3 grandes tenciones o hitos los cuales lo han 

hecho resaltar tanto a nivel municipal como departamental y nacional  entre los 

cuales se encuentran el parque natural nacional de los nevados (PNN) el cual 

genera una de la principales dinámicas en cuanto a conservación de fauna y 

flora además de atraer gran cantidad de personas al municipio, por 

consiguiente se encuentra la zona  con gran potencial turístico y de 

conservación de bosques tanto primarios como segundarios además en estos 

puntos se encuentran los diferentes Termales del municipio generando una 

gran tención de turistas hacia este a lo largo del año. 

La tercera centralidad se encuentra en al casco urbano del municipio la cual 

hace referencia a todo el patrimonio cultural,arquitectonico del lugar,donde la 

educacón es uno de los principales objetivos de este y por ende se le reconoce 

como SANTA ROSA DE CABAL CIUDAD EDUCADORA CULTURAL Y 

TURISTICA, donde esta frase jugara un papel muy importante en el proyecto 

arquitectonico a desarrollar ya que laeducación es la primisa de este trabajo. 
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Por otra parte  en el grafico imagen 3 se puede observar  que todas estas 

centralidades se encuentran del centro del municpio hacia la zona sur de 

este,pero la zona norte es un sector que a pesar  que cuenta con un gran 

potencial agricola debido a la alta productividad de café y otros productos como 

platano,lulo y pan coger lo categoriza como el sector que le aporta mas a la 

economia del municipio, apartir de esto no se cuentra consolidado como esta,si 

no que es un sector que se encuentra con varias falencias en cuanto a 

infraestructura vial,educativa,social; Por tal razon una de las principales 

primisas al momento de desarrollar el proyecto es empezar a resaltar todo los 

valores que posee esta zona tanto 

agricolas,culturales,paisajisticos,ambientales que se han ido perdiendo a lo 

largo del tiempo,por esta razon se propone una cuarta centralidad al norte del 

municipio y se denomina como el circuito del café amarrandoce con la 

propuesta de las vias turisticas que integran los municipios que conforman el 

llamado PAISAJE CULTURAL CAFETERO,siendo este sector uno de ellos. 

Ilustración 3.POTENCIALIDADES E HITOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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INTERVENCIÓN DEL LUGAR (CUARTA CENTRALIDAD) 

 

ZONA DE REINTEGRACIÓN DEL CAFÉ 

 

Ilustración 4.Centro de reintegración del café 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

Por otra parte, es importante establecer estrategias para la protección de los 

distintos afluentes que se encuentran en la zona, convirtiéndolos como zonas 

de protección y de alta sensibilidad ambiental con el fin de proteger la mayor 

parte de especies nativas que se encuentran en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.Nodo cafetero 

Debido a la alta productividad de 

café en la zona, además por ser de 

conservación y preservación de la 

cultura cafetera denominado por la 

UNESCO, podemos resaltar la 

vocación de este lugar 

denominándolo como zona de 

reintegración del café, enfocando la 

educación al café y el turismo, de 

igual manera tejiendo el territorio 

por medio de la habilitación y 

propuesta de vías alternas como 

senderos ecológicos, vías 

vehiculares y senderos peatonales. 
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Fuente elaboración propia 

La intervención de sector se desarrolló mediante la lectura de las 

FORTALEZAS-DEBILIDADES Y ESTRATEGIAS que posee el sector, con el fin 

de empezar a integrar y aprovechar de mejor manera las aptitudes de este, 

entre esto encontramos: 

 

FORTALEZAS: 

.la topografía y las áreas boscosas convierten este sector en un gran mirador 

ecológico. 

.la zona cuenta con gran diversidad de especies avícolas de esta manera 

permitiendo el avistamiento de aves. 

. El gran potencial agrícola de la zona lo convierte en un punto económico 

importante para el municipio. 

 



 

P á g i n a  19 | 46 

 

CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO EL ESPAÑOL 

DEBILIDADES: 

. Los habitantes del sector se están desplazando hacia el casco urbano en 

busca de oportunidades tanto académicas como laborales. 

. Actualmente el acceso al lugar se da por la vía principal, la cual en algunos 

puntos se encuentra en mal estado. 

. Ausencia de corredores paisajísticos que integren el patrimonio ecológico del 

sector. 

 

ESTRATEGIAS: 

. La implementación de rutas ecológicas y corredores paisajísticos, con el fin de 

atraer el turismo a esta zona. 

. Generar e implementar actividades que mejoren la educación y las 

oportunidades laborales en la zona. 

. Recuperar e implementar dinámicas sociales del lugar y la apropiación del 

campo. 

 

ASENTAMIENTO  
 

Hace algunos años Santa Rosa y Marsella eran dos municipios los cuales 

tenían una gran dinámica entre estos, y por ello se consolido la vía de conexión 

entre estos dos municipios, en la cual se fueron asentando diferentes 

comunidades entre ellas el español, las viviendas se fueron adaptando 

paralelamente a la vía por ende no posee un patrón, ni una forma geométrica 

regular, y es evidente que hay una densidad de grano dispersa, donde 

predomina el vacío sobre el lleno. 

A partir de lo anterior se establecen algunas estrategias para conservar la 

relación entre lleno y vacío, ya que es un punto importante para trabajar en 

este sector, con el fin de evitar la sobre densificación de viviendas en este 

corredor, por lo cual es importante integrar todo este corredor mediante espacio 

público, amarrando estos vacíos que se encuentran en la urbanidad de lo rural.  

Ilustración 6.Nolly asentamiento de viviendas el Español 
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Fuente elaboración propia 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA ARQUITECTONICA O CONSTRUCTIVA  
 

Al conservar los vacíos que se 

encuentran en este centro 

poblado se busca tener unas 

buenas condiciones de confort y 

habitabilidad de las personas q 

residen allí, ya que no se 

obstaculiza el paso de las 

corrientes de aire y menos la 

relación con el pasaje cercano y 

lejano desde la vía pública o las 

viviendas. 

 

Ilustración 7.Esquema de asentamiento actual 

Ilustración 8.Esquema asentamiento ideal 

Ilustración 9.Esquema constructivos 
bahareque y tapia pisada 
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Fuente elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.vivienda en tapia 

Imagen :11 vivienda en tapia pisada 

 

A lo largo del corregimiento se puede 

observar que los principales materiales de 

construcción son la tapia y el bahareque los 

cuales fueron algunos de los primeros 

materiales de la colonización antioqueña, 

pero por la falta de conocimiento en cuanto 

al significado cultura que este posee y 

también a la mano de obra óptima para el 

mantenimiento de estas viviendas se han ido  

combinando y remplazando con otros 

materiales de la época como  ladrillo, 

concreto, metal, perdiendo tradiciones en 

cuanto al mantenimiento de estas viviendas 

y el trabajo en comunidad que se realizaba 

anteriormente para este tipo de 

reparaciones. 

es importante la recuperación y la inclusión 

nuevamente de estas técnicas constructivas, 

no solo por temas arquitectónicos, costos, 

aspectos bioclimáticos, sino que por medio 

de esto se puede recuperar algunas 

prácticas culturales de trabajo en 

comunidad, que hace algunos años se 

realizaba allí, por ende, es pertinente el 

manejo de esto en las diferentes propuestas 

a desarrollar y reinterpretar el uso 

combinándolo con otros materiales, pero de 

manera adecuada y menos burda de esto en 

el sector. 

 

Ilustración 10. vivienda en 
bahareque 
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CENTRO EDUCATIVO ACTUAL (LICEO EL ESPAÑOL) 

 

El corregimiento el español cuenta con una población de 413 personas 

distribuidas en 13 veredas de las cuales día a día hay un constante 

desplazamiento de los alumnos hacia el colegio, donde actualmente se 

encuentran matriculados 75 estudiantes en segundaria ya que en cada vereda 

cuenta con una escuela satélite de primaria. 

Uno de los aspectos a resaltar es que la educación de este lugar funciona por 

módulos, ya que las cosechas de café tienen gran influencia en la educación 

del lugar. 

Ilustración 12. Cobertura actual colegio 

 

 

Fuente elaboración propia 

Ilustración 13.Foto colegio actual 
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Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14.Planta general colegio actual 
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Ilustración 15.Planta arquitectonica actual 

 

 

Ilustración 16.Sección A-Á 
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Ilustración 17.Sección B-B´ 

 

 

Ilustración 18.Fachada sur 

 

 

Ilustración 19.Fachada oriente 
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En la actualidad el centro educativo no cuenta con algunos ambientes 

pedagógicos indispensables para el desarrollo de los estudiantes o los 

ambientes con los que cuentan no son aptos, o no cumplen con la NORMA 

TECNICA COLOMBIANA (NTC4595), por ende, se observan varias falencias 

en cuanto áreas de los salones en relación al número de estudiantes, malas 

condiciones de iluminación y flujo de aire en los espacios, como se muestra en 

los siguientes gráficos: 

Ilustración 20.Esquema de ambientes educativos 
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Ilustración 21.Imagen flujo de aire actual 

 

Ilustración 22.Insidencia solar 

     

 

 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 

 

Ilustración 23.Demolición edificio 

 

 

 

Cabe resaltar que a pesar de que la 

institución educativa posee una 

ubicación estratégica en el lugar ya 

que tiene una buena relación en 

cuanto a visuales y circulación del 

aire, este no fue diseñado para ello y 

por ende se presentan los 

problemas que allí hay. 

. De acuerdo al respectivo análisis 

realizado en el plantel educativo es 

pertinente demoler el volumen 

señalado, ya que interfiere con el 

flujo de air en el edifico principal. 
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Ilustración 24.intervención de cubiertas 

 

Ilustración 25. Demolición baños 

 

Ilustración 26.Demolicion de bodegas 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los puntos importantes a 

trabajar es intervenir toda la cubierta 

del volumen principal para mejorar 

las condiciones del interior y del 

edificio con tal. 

 

 

Actualmente los baños no cumplen 

con el numero indicado según la 

NORMA (NTC4595), por ende es 

pertinente reubicarlos y agregar más 

baterías. 

 

Una de las principales estrategias 

para desarrollar es demoler el 

volumen resaltado ya que presenta 

fallas estructurales y presenta un 

riesgo, y de esta manera liberar 

espacio para la nueva intervención. 
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CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO EL ESPAÑOL 

(PROPUESTA) 

 

INTERVENCIÓN DEL LUGAR  
 

Uno de los principales criterios al momento de intervenir el centro educativo 

puntual fue integrar este a la estructura urbana y funcional de la comunidad, 

por ende, generando una apropiación de la comunidad por este, y a partir de 

esto se empiezan a consolidar funciones en algunos vacíos urbanos con el fin 

de conservarlos y evitar la consolidación de viviendas en estos puntos ya que 

tiene grandes cualidades como miradores. 

La conceptualización parte de la misma cultura cafetera y la proyección del 

plan de desarrollo no solo del municipio si no del eje cafetero, por ende se 

pretende resaltar por medio de estaciones las fases y los procesos del café, 

desde su siembra hasta su consumo, donde la estación inicial se encuentra en 

la plaza de consolidación del centro poblado, la cual es el punto de llegada de 

los diferentes vehículos de transporte público como particulares, y a partir de 

allí se inicia con  dos estaciones más rematando en el centro educativo en el 

cual se integra como CENTRO DE DECATACIÓN DEL CAFÉ, de tal manera 

fortaleciendo esta vocación tanto de la zona como del colegio. 
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Ilustración 27.Esquema urbano 

 

 

Otro de los elementos estudiados y trabajados en la propuesta está basado en 

el papel que va jugar la propuesta del colegio con la comunidad, por tal razón 

se entiende el colegio como ese Hito donde se establecen todas las relaciones 

socio-culturales del lugar, donde se pretende fortalecer ese sentido de 

pertenencia por el lugar, generar inclusión e integración, además de generar 

ese espacio público para el desarrollo de las actividades de la comunidad. 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 28.Esquema social 

 

 

 

METODOLOGIA ACADEMICA  
 

En la actualidad  los sistemas educativos poseen grandes problemas en cuanto 

a la estructuración de la educación en las áreas rurales, ya que se aplica el 

mismo modelo de educación y de aula cerrada que en las áreas urbanas, 

donde se deja atrás y se hace caso omiso del contexto que los rodea, por ende 

se establece una búsqueda y revisión del estado del arte  de los sistemas 

educativos que se han dado a lo largo de la historia en diferentes partes del 

mundo, donde se escoge y se propone la metodología WARDOLF, la cual es 

una metodología que se estructura en las experiencias de los alumnos. 
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Ilustración 29.Esquema funcional metodologia 

 

 

En la actualidad ya en Colombia hay varios centros educativos que se basan 

en este tipo de educación, donde la principal búsqueda de estos es aumentar el 

desarrollo cognitivo y motriz de los mismos alumnos, aumentando el nivel de 

trabajo en las partes exteriores de los centros educativos y mediante diferentes 

métodos de enseñanza. 

Ilustración 30.Escuela Wardolf Córdoba           Ilustración 31.Escuela Luis Horacio Gómez (Cali) 
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CONCEPTOS COMPOSITIVOS 
 

PERMEABILIDAD-RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR 

Ilustración 32.Esquema compositivo 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33.Esquema remates 

 

 

En la nueva propuesta lo que se 

pretende es empezar a integrar 

esos espacios interiores con los 

exteriores, y romper con esas 

barreras visuales que obstruyen 

tanto los flujos como la relación 

visual de un lado a otro, de esta 

manera generando un elemento 

con mucha más concordancia 

con el lugar, y generando  

diferentes tipos de remates en 

todo el proyecto con el fin de 

obtener un elemento que a pesar 

de que se encuentra muy 

abierto, se pueda leer como un 

elemento amarrado y de esta 

manera integrando este 

equipamiento a una estructura 

publica existente, convirtiéndose 

en un espacio más para la 

comunidad. 

Fuente elaboración propia 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 34.Integración de aulas con el exterior 

 

 

Ilustración 35.Integración de aulas con el exterior 

 

 

Ilustración 36.Integración de aulas con el exterior 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las estrategias a 

incorporar en la propuesta está 

basada en la metodología de 

enseñanza propuesta, donde se 

busca que las aulas no sean 

esos elementos estáticos 

cerrados, sino que se conviertan 

en un elemento flexible y se 

puedan integrar a los espacios 

complementarios a estas que se 

encuentran en el exterior a estas, 

por ende, se empiezan a 

manejar elementos 

arquitectónicos como persianas 

modulares, las cuales a pesar de 

que delimitan un espacio no 

impiden en flujo de aire. No 

obstante, las aulas en los 

primeros pisos pueden ampliar 

su capacidad a casi el doble con 

solo integrar los espacios ya 

mencionados. 
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          PLANIMETRIA ARQUITECTONICA 

Ilustración 37.Planta general propuesta 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 38.Planta de cubiertas 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 39.Planta nivel -3.00mt 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 40.Planta nivel 0.00m 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 41.Planta nivel -1.50m 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 42.Planta nivel +1.50m 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 43.Secciones 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 44.Fachadas laterales 

 

 

 
Fuente elaboración propia 
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Ilustración 45.Fachadas principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 46.Imagen final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen :42  Render final  
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CONCLUSIÓN 

 
 
 
 
Si hacemos una retrospectiva de los diferentes métodos de enseñanza de la 

generación de la cultura antioqueño o más aun, indígena podemos observar 

que la educación era un elemento cotidiano de día a día donde el aprendizaje 

se daba mediante la misma práctica, y de esta manera pasando de generación 

en generación diferentes tradiciones tanto sociales, culturales, arquitectónicas, 

entre otras hacemos una retrospectiva de los diferentes métodos de enseñanza 

de la generación de la cultura antioqueño o más aun, indígena podemos 

observar que la educación era un elemento cotidiano de día a día donde el 

aprendizaje se daba mediante la misma práctica, y de esta manera pasando de 

generación en generación diferentes tradiciones tanto sociales, culturales, 

arquitectónicas, entre otras 

hace 50 años son los últimos registros de construcciones con materiales 

autónomos de la región como el bahareque, la tapia, madera, pero por diversos 

factores de ideologías erróneas en cuanto a la resistencia de estos materiales y 

los aspectos físicos además de las nuevas tendencias en materiales en la 

industria d la construcción, muchas de estas prácticas se han perdido, pero hoy 

por hoy hay una necesidad de empezar a implementar materiales orgánicos 

con el fin de generar una reducción significativa de óxido de carbono, por ende 

se han iniciado esa búsqueda exhaustiva de esos elementos o partes que 

pudieran facilitar la construcción en el futuro. 
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