
REPENSAR DEL HÁBITAT CAMPESINO NARIÑENSE  

EQUIPAMIENTO CULTURAL– MULTIFUNCIONAL AURELIO ARTURO MARTINEZ 
El proyecto busca ser un foco de desarrollo de los 

aspectos educativos, deportivos, lúdicos y cultura-

les del municipio sin dejar de mencionar el enfoque 

eco turista y agrícola que se le dará a este. Con el 

fin de ser un espacio para la creación de  tejido so-

cial,  identidad y sentido de pertenencia  

La ubicación del equipamiento es la vereda Reyes y el punto específico donde será implan-

tado es un lugar situado a 1 kilómetro y 76  metros de la cabecera municipal  

el equipamiento busca conectar las otras intervenciones que están ubicadas sobre el eje 

estructurante de todo el proyecto, esto con el fin de dar importancia a las zonas rurales 

donde se encuentra la población campesina del municipio,  siendo el punto de encuentro 

de sus habitantes nativos y de la población turista que llega a visitar el lugar . 

Centro educativo juan solarte Obando: 
 poco capacidad para albergar a la población infantil de la vereda reyes . 
 poca iluminación natural . 

 se cierra a lo que está ocurriendo en el exterior. 
 la escuela es utilizada como espacio para reuniones de la junta de acción comunal ya 

que no existe un espacio propiamente desarrollado para esta función. 

Carretera principal vereda reyes: 
 transporte de productos agrícolas. 

 venta de productos culinarios típicos de la región. 

 

cancha principal de la vereda reyes: 

 bajo estado de conservación,  
 no existen graderías adecuadas para los espectadores 
 En la vereda en general no existen lugares adecuados para la recreación y el deporte  

ASOLACIÓN: 

ASOLACIÓN: 

Cercha en guadua para estructura de cubierta 

Cubierta en guadua, y paja toquilla 

Columna en guadua 

Muros en guadua de 10 cm 

Dado de hormigón 

Muro en piedra 

SECCIÓN POR FACHADA: SECCIÓN POR FACHADA: 
Aumento de la cobertura para cada uno de los escenarios existentes en el lugar de interven-

ción, el centro educativo y la cancha, propiciar espacios para expansión recreativa y cultural. 

Permitir la flexibilidad de los espacios creados, la función es otorgado por el 

usuario. 

Garantizar la permeabilidad del equipamiento, integrar el paisaje con el interior 

de los espacios. 

Panóptico, permitir la observación de las actividades que ocurren al interior y al 

exterior del equipamiento. 

 
La distribución de los escenarios 

que se desarrollaran en este lugar 
estarán situados así: 
En la parte mas alta del punto de 

implantación estará ubicado las 
áreas educativas, seguidas por las 
áreas para la recreación y el de-

porte y finalmente por los espa-
cios para la expansión cultural y 
áreas productivas. 

El centro educativo otorgara una mayor cobertura,  solucionando la problemática existente de la inexistencia de colegios que brindan espacios adecuados 

para el aprendizaje   y que no satisfacen la actual demanda de cantidad de niños y jóvenes en edad escolar  dentro de las veredas. 

 

Por lo tanto se plantea generar los espacios necesarios para la educación básica primaria y preescolar  ya que se considera una necesidad latente para la co-

munidad. estos espacios se desarrollan en el contexto de una plazoleta central que involucra  el paisaje existente dentro de esta, el usuario al estar dentro del 

centro educativo podrá disfrutar de la hermosura del paisaje, el modulo principal para la educación básica primaria es un espacio que se divide en 1,2,3,4 o 5 

módulos que pueden además de desarrollar actividades educativas propiciar desarrollo y la visualización en la plazoleta central de eventos culturales. 

 

 

El segundo modulo esta dedicada a la educación preescolar, este espacio se puede 

dividir en 1,2,3 áreas transformándose en un espacio considerablemente amplio que 

puede ser utilizado como centro de accion comunal, donde se desarrollaran activida-

des como el intercambio de saberes y la toma de decisiones. Las aulas de clase ade-

más de educar a los niños y niñas de la vereda Reyes pretende educar a campesinos 

y turistas en cuanto a la producción principal del municipio, el café. 

 

En la segunda planta del centro educativo estará ubicada las áreas administrativas y 

la biblioteca este espacio abre su vista hacia el paisaje, además de leer ante la tran-

quilidad de la naturaleza le permite a maestros y administrativos tener una constante 

vigilancia de lo que esta sucediendo afuera y adentro de la institución. 

La escuela esta co-

nectada  con las 
áreas de recreación , 
deporte , cultura a 

través de un puente , 
este puente conduce 
a el lugar donde es-

tán ubicadas las gra-
derías de la cancha 
principal de futbol. 

Las graderías de la cancha cumple con múltiples 

funciones además de ser el sitio donde las perso-
nas  ven un partido de futbol, puede ser utilizada 
para la observación del paisaje o como continuidad 

de la tarima ubicada en las áreas culturales. 
 
Debajo de estas encontramos pequeños locales que 

serán utilizados para  una actividad importante 
desarrollada por los campesinos, la venta de pro-
ductos culinarios típicos de la región. 

Para la promulgación del ámbito cultural se propone un espacio de gran amplitud, donde se pueden desarrollar actividades como el aprendizaje de danzas folclóricas, y la creación  de arte-

sanías como el sombrero de paja toquilla, una artesanía que ha perdido su valor simbólico y cultural con el pasar del tiempo. 
En la parte inferior de este espacio se encuentra ubicado las áreas productivas. este espacio servirá para el beneficio de pequeños productores que no cuentan con los recursos necesarios 

para el despulpe, lavado y secado del café, al igual que servirá para la enseñanza de los procesos paso por paso del beneficio del café a turistas que quieren vivir la experiencia de las fami-

lias caficultoras. 

Se promueve el beneficio ecológico del café mediante beneficiaderos que 

permitan el bajo consumo de agua, la utilización del mucilago del café como 
abono orgánico y la descontaminación de las aguas mieles después de el 
despulpe y lavado del producto. 

 
Las aguas serán reutilizadas para el riego de las siembras cercanas al equi-
pamiento. 


