
MEMORIA COMPOSITIVA

LUGAR AREA M2/PERSONA CANTIDAD DE PERSONAS
1 Aulas de clase 48 M2 1,3 35
2 Sala de musica 70 M2 2 35
3 Sala de sistemas 70M2 2 35
4 Biblioteca
5 Laboratorio 63 M2 1,8 35
6 Ludoteca 48 M2 1,3 35
7 Auditorio
8 Oficinas admi 84 M2 5,6 15
9 Sala de profesres 52 M2 1,5 34

10 Enfermeria 6 M2 2 3
11 Cafeteria 6 M2 2 3
12 Comedor 480 M2 1,5 320
13 Cancha de microfutbol 648 M2 64,8 10
14 Baños 18 M2 3 6
15 Porteria 4 M2 2 2

PROGRAMA ARQUITECTONICO

AULAS CANTIDAD
piso 1 35
piso 2 12
TOTAL 47 ALUMNOS X AULA 35

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

IMPLANTACION

ZONIFICACIÓN

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS

PLAZOLETA

CANCHA MULTIPLE

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS

BAÑO

AULAS

AUDITORIO

HUERTA
BAÑO

NIVEL 1

COMEDOR

BIBLIOTECA

AULAS

AULAS

PLAZOLETA

CANCHA MULTIPLE

PLAZOLETA

CANCHA MULTIPLE

AULAS

AULAS

AULAS

ADMINISTRACION

PLAZOLETA

CANCHA MULTIPLE

AULAS

NIVEL 2

ESTRUCTURA 
 AMBIENTAL

CRITERIOS DE DISEÑO

PLUVIOSIDAD

ILUMINACION

TERRENO

AGRICULTURA

El espacio abierto de la zona rural 
se presta para hacer uso del sol 

como opción de iluminación 
interna sobre cada uno de los 

espacios del programa 
arquitectónico, la propuesta parte 
de vacíos generados por centros 

de manzana y grandes ventanales

La inclinación del terreno del proyecto es 
contundente para determinar un diseño ya 

que la diferencia en altura se tiene que 
repartir con diferentes niveles y poder 
tener como resultado una composición 

arquitectónica del lugar

La inclinación del terreno del proyecto es 
contundente para determinar un diseño ya 

que la diferencia en altura se tiene que 
repartir con diferentes niveles y poder 
tener como resultado una composición 

arquitectónica del lugar

La pluviosidad del lugar es muy 
constante, sobre todo en el mes de 

octubre con un promedio de 188 
mililitros de lluvia, es por esto, el diseño 
del proyecto debe estar adecuado a esta 
condición crítica con buenas tuberías de 

desagüe y buenas cubiertas

CRITERIOS DE DISEÑO

HUELLA HISTORICA

1 El Punto.
Es un lugar en el espacio 

La línea es una sucesión 
continua de puntos en el 
espacio2

3
El mojón es un elemento 
que delimita un espacio 
dentro de un terreno

4
La unión de mojones 
con forma una 
delimitación de un lote.

105,59

75,14

En base a esto se toma la fracción más recta de la delimitación del 
lote para hallar forma a una constante5

6
La conformación de la constante, se compone del sentido de la 
inclinación del lote para el eje Y, la ubicación de los mojones con el 
sentido más recto para el eje X

7 Estos dos ejes dan el sentido a una malla modular en 90 grados

8 La retícula da un punto de partida para proponer un ser de 
tipologías con medidas exactas para usos sociales

105,595

75,16

5

9 Se ubican estratégicamente cada uno de los modulo sacados de las 
tipologías volumétricas propuestas

105,595

5

75,14

10
Estas mismas tipologías también se plantean en diferente ubicación 
para el segundo nivel del proyecto, igualmente con su sentido de 
ubicación

105,595

5

75,14

11 La composición de la relación de los dos niveles de volúmenes hace 
entender la relación entre los volúmenes

105,595

75,14

5

12 se plantean vacíos internos en cada módulo de primer y segundo 
nivel para generar una sensación de patio central y así poder 
ventilar e iluminar el espacio propuesto

DESARROLLO DEL PROYECTO
Lote de intervención

Descapote del terreno

Cimentación

Circulaciones y zonas 
de permanencia

Vía principal de 
acceso a la 
Institución

Vias secundaria 
de acceso 

fuente hídrica 
rio teatinos

El 56,1% de la poblacion
residente en Samacá, 
alcanzado el nivel de

 basica primaria y el20,3% 
secundaria; el 2,4% 
alcanzandoel nivel 

profesional y el 0,2% ha 
alcanzado estudios

cializacion, maestria o 
doctorado. La poblacion 

residente sin ningun
nivel educativo es el 12,5%

Se evidencia:
- Del total de hogares de 

Samacá el 0,5% tiene 
experiencia emigratoria

internacional.
- Del total de personas de
estos hogaresresidentes de
forma permanente en el 
exterior el 71,4% esta en 
USA, el 9,5% en España y

el 4,8% en Ecuador

El 8,8% de los hogares
 de Samacá tienen actividad
economcaen sus viviendas

el numero de personas 
por hogar en Samacá es

de 4,3%

El 31,7% de la poblacion de
3 a 5 años asiste a un 

establecimiento educivo
formal; el 94,1% de la 

poblacion de 6 a 10 años
y el 68,4% de la poblacion

de 11 a 17 años

Segun el estudio
de la secretaria distrital

del municipio de Samacá
cuenta con 19,907 

habitantes en el año 2015

usuario 1 usuario 3usuario2 usuario 4 usuario 5

COLEGIO 
la IET La lIBERTAD

AULAS

ADMINISTRATIVO

CAPILLA

AULAS
AULAS AULAS AULAS

AULAS

AULAS
AULAS AULAS

BAÑOS

COLISEO

PARQUE

SALA 
DE 

PROFESORES

AULAS
AULAS

AULASBAÑOS

PORTERIA
COLICEO

Las condicones bioclimaticas del lugar
necesitan un mantenimiento constante

y adecuado en cada espacio de los
escenarios de la institucion

El terreno cuenta con zonas hacendentes, vientos 
y alta pluviosidad las cuales agreden desde 

distintas direcciones a los volomunes construidos

La discontinuidad de los volumenes quefueron 
construidos  son un item que hace meya en la 
circulacion de la poblacion estudiantil ya que 

no es clara una circulacion

Se plantea la renovacion de la IET La Libertad por 
medio de nuevos edificios, esto con el fin de generar 

una apropiacion del equipamento donde sus usos 
permitan un desarrollo claro con una proyeccion para 

las futurasgeneraciones

La discontinuidad de los escenarios existentes
muestran vacios internos los cuales fomentan
a una dispercion subyasente que no se nota

en un recorrido disyuntivo

La altietria del lugar demuestra que los 
problemas fisicos de la institucion se 

deben a unmovimiento del suelo

La falta de cerramiento es un punto critico el cual 
puede acarrea peligros los cuales no solo ponen en 
riesgo la poblacionestudiantil sino tambien genra 

inseguridad para la planta fisicade la IET la Libertad

Los espacios perdidos de la institucion muestran 
una falta de comunicacion frente a la relacion de 

cada volumen propuesto donde no existe una
congruencia en la gnereacion de cada

escenario existente

El enfoque para este proyecto se 
aplica desde una metodología mixta 
porque a partir de problema de la es-

pacialidad, la relación del modelo edu-
cativo y la arquitectura se cuenta con 
un factor de desvinculación que no 
permite consolidar estos aspectos 

para así lograr una mejor manera de 
enseñanza-aprendizaje, con lo anterior 
se puede encontrar que se requieren 
tantos elementos cuantitativos como 
cualitativos, para así llegar a un análi-
sis sobre los temas de interés en esta 

investigación Y lograr dar solución 
tanto al planteamiento del problema 
como al proyecto arquitectónico de 
los elementos tipológicos a tener en 

cuenta

FASE - ANALITICA     1Analisis y caracteristicas del lugar
Analisis de problematicas

Lesiones físicas

Humedad

Suciedad

Erosión

Lesiones Mecánicas

grietas y fisuras

Deformaciones

Desprendimientos

Lesiones Químicas

Eflorescencias

Oxidación

Corrosión

CARENCIAS

Sobre cupo        cerramiento inxistente

circulacion reducida      

escenarios con 
riesgos de leciones

espacios sanitarios 
inadecuados

ANALISIS 

ANALISIS

construccion 
inadecuada
 en el clima 

1.1ANALISIS
PATOLOGICOS Y
CONSTRUCTIVOS

1.2 ANALISIS
FISICO ESPACIAL

METODOLOGÍA USUARIOS

PLANIFICACION 

Escenarios
aulas de clase

Escenarios
adecuados

espacios con 
ergonomia para 

cada tipo de 
usuario

confot en
los escenarios 
generados

Espacios
laborales

capasitacion 
agricola

capasitacion 
investigacion
tecnologica

biblioteca

2 FASE - PLANIFICACION
 Necesidades educativas

Capacitación actuales para la población

PLANIFICACION 

2.1 ESTABLECER 

 LOS NIVELES FISICOS

ESPACIALES POR 

RANGOS DE EDAD 

Y GÉNERO

PLANIFICACION

 REQUIERE LA POBLACIÓN 
JUVENIL Y ADULTA DEL

 MUNICIPIO EN 
RELACIÓN CON SUS

 VÍNCULOS LABORALES 
QUE SE DESARROLLAN EN 

FUNCIÓN DE TRABAJO

ANALISIS 

2.3 ESTABLECIMIENTO 
DE LOS ESPACIOS

 NECESARIOS PARA
 EL MEJORAMIENTO DE 

AMPLIACIÓN Y PROYECCIÓN 
DE LA IET EN RELACIÓN CON
 LAS NUEVAS NECESIDADES 

DE EL USUARIO DE LA IET

capasitacion 
gandera

auditorio
multifuncion

salas de
tecnologia

laboratorios 
multifuncion

oficinas 
administrativas

sanitarios

3FASE -  PROYECCION
Identificacion de zonas estratejicas
Intervencion en areas afectadas

PLANIFICACION 

3.1 EMPLEACION DE 

CONCEPTOS EN PRO DE 

LA EDUCACION 

PLANIFICACION

3.2 DEFINICION DE LAS 
AREAS  A 

INTERVENIR CON BASE  A 
LOS ESPACION CARENTES

 EN LA INSTITUCION

PLANIFICACION 

3.3 REHUBICACION Y 
REVITALIZACION 
DE LOS ESPACIOS

 ACADEMICOS 
IMPLANTADOS DENTRO DE

 LA INSTITUCION 

Conceptos De Diseñojerarquiabioclimaticapautaritmosimetria

AREASaulas de 
primaria

cubierta de 
actividades

 ludicas 
patios de
recreacion

AREASsala de 
profesorescirculaciones 

para discapasitados
zonas de

 permanencias
aulas de clases 

RELACIONES RURALES ANÁLISIS METODOLÓGICO

ANÁLISIS PATOLÓGICO

ANÁLISIS FÍSICO-ESPACIAL

oxidación en los 
equipos sanitarios 

Grietas y fisuras

la columna no 
empalma la viga

Desprendimiento 
de la estructura

Desprendimiento 
de la estructura

columna cautiva

fisuras en la 
columna

muros con 
grietas y sin 
estructura

muros con 
grietas y sin 
estructura

oxidación en los 
equipos sanitarios 

agua potable 
contaminada por 
tubos oxidados

corrosión en los 
marcos de las 
ventanas

corrosión en la 
cubierta de madera 
de los baños

puestos de trabajo 
oxidados 

Carbonatación

desprendimiento del 
suelo por humedad

tejas con huecos, 
moho y hongos

humedad en las fachadas

tallos de una planta al 
final de las tejas

moho y debilitamiento 
de la viga

moho y goteras internas 
produciadas por la lluvia

plantas producidas por 
apozamiento de agua 
lluvia 
en la viga-canal

Humedad y moho

ANÁLISIS PATOLÓGICO ORGANIGRAMA ACTUAL

PLANTAS GENERALES FACHADAS

PLANTAS

CORTES

N

S

ESCENARIO

AUDITORIO

VESTIBULO

DETRAS DE ECENA 

BODEGA 

VESTUARIO 

ESCALA   1:A1 IMPLANTACION PRIMER NIVEL 
GRAFICA

A B C D E

1

F G H I J K L M N Ñ R S

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

A
1 A

A1
A-PLAZOLETA

N

S

PLAZOLETA

A B C D E F G HG' I LJ K

1
2

3
4

5

6
7

8

ESCALA   1:A1 IMPLANTACION SEGUNDO NIVEL 
GRAFICA

A
1 A

A1
A-

NF.
PISO 1

+3.10MT

1 2 3 4

A

B

C

A

B

C

1

2

4

3

10.1500

7.4018

NF.
PISO 1

+3.10MT

NF.
PISO 1

+3.10MT

NF.
PISO 1

+3.10MT

ESCALA   1:A1 PRIMER NIVEL MODULO 1
GRAFICA

vacío interno

Aula de clase

vacío interno

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de claseAula de clase

S

N

61 2 3 4 5

B
A

C

D

E

ESCALA   1:A1 SEGUNDO NIVEL MODULO 1
GRAFICA

66

Aula de música

Rectoría

Terraza

Sala de reunión

Personal
administrativo

aula de música

Aula de multipleAula de músicaAula de pintura

Aula de pintura

S

N

vacío interno

NF.
PISO 1

+6.10MT

NF.
PISO 1

+8.10MT

1 2 3

A

B

C

D

NF.
PISO 1

+6.10MT

ESCALA   1:A1 PRIMER NIVEL MODULO 2 

sala de profesores

NF.
PISO 1

+9.10MT

S

N

A

B

C

D

F

E

41 2 3

ESCALA   1:A1 SEGUNDO NIVEL MODULO 2 Y 3
GRAFICA

aula de clase

aula de clase

aula de clase

aula de clase

NF.
PISO 1

+12.10MT

NF.
PISO 1

+12.10MT

S

N

1 2 3

B

C

D

A

NF.
PISO 3

+9.10MT

NF.
PISO 3

+12.10MT

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase Aula de clase

ESCALA   1:A1 PRIMER NIVEL MODULO 3 
GRAFICA

S

N

1

B

A

C

D

2 3 54

ESCALA   1:A1 PRIMER NIVEL MODULO 4 
GRAFICA

LaboratorioLaboratorio

Laboratorio LaboratorioLaboratorioLaboratorio

LaboratorioLaboratorio

S

N

NF.
PISO 3

+9.10MT

1 2 3 4

A

B

C

D

ESCALA   1:A1 PRIMER NIVEL MODULO 5
GRAFICA

Sala de computo

Sala de computoSala de computoSala de computo

S

N

NF.
PISO 1

+12.10MT

PLAZOLETA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

G

C

F

H

I

J

K

ESCALA   1:A1 SEGUNDO  NIVEL MODULO 4 Y 5
GRAFIACA

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de claseAula de claseAula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

Aula de clase

1

B

A

C

D

2 3 54

ESCALA   1:A1 PRIMER NIVEL MODULO 6
GRAFICA

Aula de capacitación

Laboratorio LaboratorioLaboratorioLaboratorio

LaboratorioLaboratorio

S

N

Aula de capacitación

ESCALA   1:A1 SEGUNDO  NIVEL MODULO 6
GRAFICA

1 2 3 4

BODEGA 

BODEGA 

BODEGA 

BODEGA 

COCINA 

A

B

C

ESCALA   1:F FACHADA PRINCIPAL
200

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL IZQUIERDA
200

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL DERECHA
200

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +9.10MT

NF. +12.10MT

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +9.10MT

NF. +12.10MT

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +9.10MT

NF. +12.10MT

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL IZQUIERDA
200

ESCALA   1:F FACHADA PRINCIPAL
200

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL DERECHA
200

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +9.10MT

NF. +12.10MT

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +9.10MT

NF. +12.10MT

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL DERECHA
200

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL IZQUIERDA
200

ESCALA   1:F FACHADA PRINCIPAL
200

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +9.10MT

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL DERECHA
200

NF. +0.00MT

NF. +3.50MT

NF. +7.10MT

NF. +9.10MT

NF. +12.10MT

ESCALA   1:F FACHADA LATERAL IZQUIERDA
200

ESCALA   1:F FACHADA PRINCIPAL
200

ILUSTRACIONES DIGITALES

istrativo?
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OPORTUNIDADES
-Crecimineto del conocimiento
 estudiantil.
-Ampliación de las aulas de clase
-Proyección a un mayor aforo 
 estudiantil.
-Nuevas areas comunes.
-oportnidad para educacion superior
 en la poblacion recidente

FORTALEZAS
-Ubicacion estrategica en el medio
  ambiente
-Accesibilidad para toda la 
 poblacion
-Adquisicion de buenos recursos
-Participacion comunitaria
-Apoyo financiero por parte de 
 la alcaldia

DEBILIDADES
-Fallas en su estructura actual
-Espacio limitado en las aulas
-Falta de espacios comunes
-La arquitectura no corresponde 
 al clima del lugar
-No hay espacios adecuados para 
 discapacitados

AMENAZAS
-Probable deterioro en la salud
 estudiantil
-Posible desercion estudiantil
-Deterioro de sus inslaciones
-Deficid educacional
-Asinamiento estudiantil
-limitacion en servicios basicos

D
O

F
A

  
     

.

INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA A LA IET LA LIBERTAD
de Samacá Boyacá para el beneficio de la población en la vereda el Gacal

El presente proyecto pretende evidenciar cómo la Institución 
Educativa Técnica La Libertad ubicada en la zona rural del 
municipio de Samacá - Boyacá, ha venido evidenciando fallas 
estructurales (columna cautiva) desde su cimentación hasta su 
cubierta, presentando varias patologías como lo son: grietas, 
fisuras, churretones, descascaramientos, desprendimientos de 
las tejas de su cubierta y hongos debido a la humedad, ya que 
esta institución pública fue fundada aproximadamente en los 
años 60’ y desde entonces no se ha evidenciado adecuación 
alguna para preservar el estado físico de la institución. Por ende 
el objetivo del proyecto es realizar una renovación 
arquitectónica con el fin de mejorar la calidad de la arquitectura 
desde la infraestructura hasta su envolvente, como también 
implementar métodos de sustentabilidad, crear entornos de 
integración social y cultural para promover el buen desarrollo 
físico e intelectual de los estudiantes, dando como solución al 
problema de su limitación, dimensión, capacidad y deterioro 
físico, esta intervención plantea una integración sociocultural a 

partir de entornos sostenibles y sustentables.

RESUMEN.

EL DEPARTEMENTO
A La Educación Rural en el Departamento 

presenta un decrecimiento estudiantil 
progresivo entre los años 2013 a 2015 de 
8.581, el decrecimiento se debe a la 
emigración

DECRECIMIENTO
B Las ciudades y disminución Natural de la 

población; igualmente la Educación 
Oficial Urbana, muestra ligero 
decrecimiento entre los años 2013 a 
2015 de 6.247 estudiantes

PROYECCION
C Para el año 2015 de un total de 166.972 

matriculados, el 36.8% corresponde a 
matrícula en el área rural y el 63.8% en 
el área urbana

EN EL AREA

D El dato de población por área en los 120 
municipios no certificados, debido a la 
migración de escolares del área rural a 
las cabeceras municipales.

CONTEXTO DEPARTAMENTAL
Vereda El GacalBoyacá SamacáColombia.

LOCALIZACIÓN

Para el año 2015 de un total de 166.972 matriculados, el 
36.8%

urbana

la migración de

SAMACÁECONOMIA

Su economía radica en la explotación de 
minas de carbón la agricultura y en un 
bajo porcentaje la ganadería

CLIMA
Samacá es de clima frio ya 
que esta ubicado sobre el 

altiplano cundiboyacense 

GASTRONOMIA
La especialidad gastronómica de 
Samacá son los calados ya que los 
turistas los han hecho populares

8.6%
Poblacion
en la IET

Este porcentaje 
corresponde a la 
poblacion total 
de estudiantes 
del municipio

80.4%
En su sede 
principal

En el plantel 
principal estan 
ubicados 780 
estudiantes

29%
SU PRIMARIA

En el área de 
básica primaria 

de la 
institución 

POBLACION EN LA IET

75%

20% 5%

8.42%

0102

03 04

Familias que 
habitan La zona

Población adultos 
mayores

Población de niños 
y jóvenes

Familias en la 
vereda

POBLACIÓN EN LA 
VEREDA

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO PROBLEMÁTICAS

No cuenta con una 
zona de recreación 

segura y adecuada ya 
que su cubierta 
presenta fallas

La institución no conto 
con una proyección de 

crecimiento en su 
población estudiantil 

por ende existe un 
sobre cupo en sus 

lugares de aprendizaje.

La infraestructura de la 
Institución es de los 

años 60” y no se 
construyó bajo unos 

lineamientos 
normativos y al día de 
hoy se encuentra en 

deterioro

Las instalaciones de la 
Institución no están 

adecuadas al clima frio 
del lugar y esto 

produce una sensación 
de inseguridad en el 

lugar a demás

En la institución no 
existe un lugar de 

cafetería o comedor 
para el uso de los 

estudiantes.

Las vías de acceso a la 
Institución no se 

encuentran en óptimas 
condiciones debido a 

esto tanto los 
estudiantes, 

profesores y cuerpo 
administrativo no 
llegan facilidad 

HIPÓTESIS

01
REVITALIZAR

 

02

03
SOLVENTAR 

04
 

El colegio para así generar mayores 
oportunidades en la población y esta 
pueda crecer de manera igualitaria 
frente a distintos métodos de 
aprendizaje

En la revitalización de la institución 
se busca generar espacios los cuales 
se adapten a ambientes físicos y 
ambientales de la comunidad

los espacios académicos fortalecerán 
el crecimiento de la economía en la 
población haciendo énfasis en los 
ejercicios lucrativos del municipio

En la mitigación de los efectos 
climáticos del lugar de intervención 
se podrá llevar a cabo todo el 
desarrollo físico y motriz empleado 
por las teorías de aprendizaje

ECONOMÍA

La vocación agrícola del sector 
hace que la ocupación del 

territorio sea dispersa. En el día 
la población en edad 

productiva labora en las 
actividades agropecuarias y en 
la noche regresa a descansar en 

sus hogares; los fines de 
semana la mayoría de la 

población sale al perímetro 
urbano o a los centros 

poblados cercanos con fines de 
comercio y diversión

INCIDENCIA DE 
LOCALIZACIÓN

La zona expuesta se ubica en 
zonas de ladera, cuya 
topografía es bastante 

quebrada oscilando entre los 
3.000 y 2.600 metros sobre el 
nivel del mar; en este mismo 

sentido la incidencia del 
clima, en especial las fuertes 

lluvias y vientos permiten que 
los bienes estén más 

propensos a sufrir daños

En el área expuesta a un 
evento de movimiento en 

masa se ubican siete 
establecimientos educativos, 

uno de los cuales es un 
colegio de bachillerato (el 

colegio del Gacal) que 
alberga a más de 300 

estudiantes

INFRAESTRUCTURA EN 
INSTITUCIONES
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la vereda el Gacal está 
expuestas a eventos de 

movimiento de masas, por su 
condición topográfica y de 

ladera, especialmente el centro 
poblado de la Cumbre donde 

habitan unas 50 familias 
aproximadamente. En total 300 
familias se encuentra expuesta 
a algún tipo de evento de este 
tipo, de las cuales el 3% de esta 
población son adultos mayores 

y el 27% son niños.

INFRAESTRUCTURA EN 
INSTITUCIONES
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JUSTIFICACIÓN PREGUNTA PROBLEMA 

¿Como implementar 
una renovación de 
espacios físicos de 

enseñanza y 
aprendizaje en La IET 
La Libertad donde se 

integre a toda la 
población estudiantil, 
profesores padres de 

familia?

REVITALIZACIÓN
Dinamizar, mejorar y humanizar el ecosistema 
urbano (aspectos físicos y sociales) para que la 
vida fluya a través de él. Es decir, conseguir un 
soporte urbano dotado de energía e impulso para 
el desarrollo de la vida en toda su complejidad.

La esencia del diseño arquitectónico. Es convertir 
una idea subjetiva en la materialización de la 
misma; o bien, proyectar una metáfora en un 
espacio arquitectónico.

GENERAR

PLANEACIÓN
Conjunto de instrumentos técnicos y 
normativos que se redactan para ordenar el 
uso del suelo y regular las condiciones para su 
transformación.

EJECUCIÓN
Se define en su totalidad y en detalle el 
proyecto arquitectónico, con la información 
suficiente para hacer viable su construcción, su 
ejecución, definiendo todos los materiales

MARCO CONCEPTUAL

4
CIRCULACIONES

Los corredores entendidos como arias 
desplazamientos el continuo son pendientes 
interiores al 2% en caso de aparecer cambios 
de nivel que se resuelvan Por escalones estos 

deben ser señalizados con material 
contratante y se de incluir la solución por 

medio de rampa nunca se menos dan justa 
180 metro
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ÁREA (M2/ESTUDIANTES)

3
ÁREAS DE SANITARIOS

OCUPACION
Mínimo 10% de estudiantes en el 

momento de mayor ocupación del 
establecimiento y no menos de un espacio 

con capacidad para un grupo por grado

2.4 Metros cuadrados a la suma final deben 
adicionarse 22 m2 como soporte para la 

educación para personas con discapacidad

Deben estar situados al mismo nivel de los 
ambientes continuos a máximo 20M de 
estos dentro del área estipulada debe 

preverse la dotación mínima a una ducha

MARCO NORMATIVO OBJETIVOS

determinar las necesidades espaciales y funcionales 
que generan los programas agrícolas, para el 

desarrollo la nueva IET La Libertad. 

 
GENERAL

ESPESIFICO

ESPESIFICO 
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OBJETIVOS ESPESIFICO

Generar escenarios de aprendizaje y enseñanza para 
la integración de los estudiantes y la población laboralmente 

ac�va de la zona con programas de capacitación para la 
producción agrícola campesina.

Establecer las necesidades �sico espaciales para el 
buen uso de la IET la libertad de Samacá con el uso de 
lugares de aprendizaje y capacitación de la población

Proyectar la creación y ampliación de la IET la Libertad de 
Samacá de manera que solucione la demanda educa�va 

actual y vincule a la población adulta en temas de 
capacitación de producción laboral de la zona rural.

trabajo en equipo 
de los maestros

Respeto al desarrollo 
individual de cada 

estudiante
Colaboración con�nua 

escuela - familia

P r i n c i p i o s 
educa�vos 
de Waldorf

APRENDIZAJE DE WALDORF 

Familia Arquitectura

No se aplica 
correctamenteProfesor

Estudiante

APRENDIZAJE

Genera aspectos

Físicos Sociales Tecnológicos Culturales

- Hasta los 2 años.
- Imitacion y juego de recepción.
- Relación en base a los sen�dos y la acción.

1. ETAPA SENSOMOTRIS

3. ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS
- De los 6-7 a los 11-12 años.
- Mayor reflexión sobre hechos obje�vos 
(menos rigidez cogni�va).
- Seriación, clasificación y conservación.

- A par�r de los 11-12 años.
- Lo real como conjunto de lo posible.
- Logica preposicional, el razonamiento 
cien�fico, el razonamiento combinatorio 
del as posibilidades y proporcionales.

4.ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES

-De los 2 años a los 5-7años.
- Emplea simbolos y recepta cosas reales.
-Animmismo, egocentrismo, centración y 
rigidez de pensamiento

2. ETAPA PREOPERACIONAL

TEORIA DE PIAGET

MARCO TEORICOMARCO REFERENCIAL

Institución Educativa 
Emberá Atrato Medio / Plan 

B arquitectos Vigía del 
Fuerte, Antioquia 

Colegio Gerardo 
Molina/Giancarlo Mazzanti

Escuela rural El hobo/FP 
Arquitectura

La arquitectura bioclimática 
consiste en el diseño de 

edi�cios teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas

Siendo el sol la principal 
fuente energética que afecta 

al diseño bioclimático, es 
Importante tener una idea de 
su trayectoria en las distintas 

estaciones del año

Muchos tenemos la idea 
intuitiva de que nuestro 

confort térmico depende 
fundamentalmente de la 

temperatura del aire que nos 
rodea, y nada más lejos de la 

realidad

MARCO HISTORICO

 

1757

Samacá es un nombre 
de origen chibcha y 

fue un caserío anterior 
a la conquista. En la 

lista de Repartimientos 
y pueblos de indios de 
Tunja, no se encuentra 
Samacá sino Camaca. 

El uso cambió la C en S 
y el acento grave por 

el agudo.

1537

Su origen

1555

El soberano de Hunza fue 
aprehendido por 

Quesada, Junco, Olaya, 
Cardoso, Aguilar, 

Morales; conquistadores 
españoles que 

penetraron en el cercado 
del príncipe muisca. 

Quimuinchatecha fue 
puesto en libertad y se 
retiró a la vida privada.

Aprensión
El soberano de Hunza 
fue aprehendido por 

Quesada, Junco, Olaya, 
Cardoso, Aguilar, 

Morales; conquistadores 
españoles que 

penetraron en el cercado 
del príncipe muisca. 

Quimuinchatecha fue 
puesto en libertad y se 
retiró a la vida privada.

Elección

1822

En enero de 1822 se 
suprimió en los libros 

parroquiales la distinción 
entre blancos e indios por 

el decreto del Congreso 
Soberano de la Nueva 

Granada, siendo cura el 
doctor José Ramón Amaya, 
quien recibió el bene�cio 

en propiedad el 29 de 
noviembre del mismo año

Opresión

19301920 1932 2004

Fue uno de los principales 
dirigentes del Partido 

Conservador Colombiano 
a �nales del siglo XIX y 
comienzos del XX. Fue 

prefecto de la Provincia 
del Centro, miembro del 

Consejo Municipal de 
Tunja, diputado a la 

Asamblea y representante 
ante el Congreso.

Marcelino 
pulido

Nacido el 14 de junio de 
1900 en Samacá, doctor 
en Derecho y Ciencias 

Políticas de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, fue periodista 

del diario El Tiempo y 
posteriormente 

secretario de Gobierno 
de Boyacá y de la 

Contraloría General de 
la República.

Oliverio 
Perry

Nacido en Samacá en 1908, 
fue el primer colombiano 

en participar en unos 
Juegos Olímpicos, cuando 

aún no existía el Comité 
Olímpico Colombiano. 
Como competidor en 

atletismo, fue como único 
representante de Colombia 
a los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles 1932, cuando 
contaba 22 años de edad. 
Murió en 1946, aquejado 

de pulmonía.

Jorge Perry 
Villate

Obispo de la Diócesis de 
Chiquinquirá nacido en la 

vereda Tibaquirá del 
municipio de Samacá el 11 
de mayo de 1947. Estudió 
Filosofía y Teología en el 

Seminario Mayor de Tunja, 
se licenció en Psicología 

Educativa en la Universidad 
Pedagógica Nacional de 

Colombia, realizó estudios 
de inglés y composición 
inglesa en la Universidad 
de Columbia, en Nueva 

York

Luis 
Sánchez


