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RESUMEN:

A lo largo de la pandemia (Covid 19, 2020) se generaron diversas problemática 
, entre ellas, por las medidas de aislamiento preventivo se evidenciaron  difi-
cultades para acceder a las tic y a las tecnologías de las telecomunicaciones, 
volviéndose aún más evidente las brechas en el país del analfabetismo digital.
Con la ola de la digitlización como única opción de comunicación-contacto y 
de continuación de actividades cotidianas como de trabajo y estudio, hacien-
do que el primero pasará de trabajo en oficina a teletrabajo y el siguiente a cla-
ses virtuales. Esto solo desenmascaró la ya existente necesidad de llevar estas 
tecnologías a los distintos rincones del país. Para esto, enfocándonos en el de-
partamento de antioquia, se plantea la opción de desarrollar  elementos mo-
dulares que puedan servir de apoyo para la realización de estas actividades, 
centrándose principalmente en la utilización de arquitectura prefabricada para 
que su transportabilidad, su capacidad de poder armarse in-situ en un tiempo 
reducido y optimización de procesos, para llevar el servicio de las TIC a las lo-
calidades que se vieron más afectadas en estos ambitos durante la pandemia, 
que tambien son  las que tienen un mayor deficit para las telecomunicaciones.

Palabras clave: Arquitectura prefabricada, Arquitectura modular, TIC, Teleco-
municaciones, Arquitectura desmontable.

ABSTRACT:

Throughout the pandemic (Covid 19, 2020), various problems were generated, 
among them, due to preventive isolation measures, difficulties were evident in 
accessing ICTs and telecommunications technologies, making the gaps in the 
country even more evident of digital illiteracy. With the wave of digitization as 
the only option for communication-contact and continuation of daily activities 
such as work and study, causing to go from office work to teleworking and the 
from school to virtual classes. This only unmasked the already existing need to 
bring these technologies to different corners of the country. For this, focusing 
on the department of Antioquia, the option of developing modular elements 
that can serve as support for carrying out these activities is proposed, focusing 
mainly on the use of prefabricated architecture so that its transportability, its 
ability to be assembled in- site in a short time and optimization of processes, 
to bring the ICT service to the localities that were most affected in these areas 
during the pandemic, which are also those with the greatest deficit for tele-
communications.

Keywords: Prefabricated architecture, Modular architecture, ICT, Telecommu-
nications, Detachable architecture.
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1.INTRODUCCIÓN:

El siguiente trabajo contiene la información del proyecto de grado, basado en 
la investigación de la utilización de la arquitectura prefabricada para resolver 
los retos que trae el uso de arquitectura desmontable y de la transportación de 
estructuras, esto para solucionar problemáticas de accesibilidad a los recursos 
de las tecnologías de las telecomunicaciones (problemática que se ha hecho 
un más evidente durante la pandemia) en el país y de esta manera generar 
resultados que puedan beneficiar a las comunidades que no cuentan con es-
pacios para poder gozar de estos recursos. De esta manera, se realiza también 
una investigación  en el departamento de antioquia, donde se halla una de 
las brechas más grandes en el país entre la cantidad de población que posee 
estos recursos y la que no, para escoger las zonas más acertadas para realizar 
las intervenciones.

2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

2.1 AUMENTO DE LAS TENDENCIAS DIGITALES A RAÍZ DE LA CRISIS AL CO-
VID-19

Durante la pandemia el mundo entero recibió grandes impactos, no solo en los 
ámbitos económicos y de la salud, sino también en ámbitos sociales y cultu-
rales; en el documento de Accenture, 2020 señalan varios aspectos en los que 
se observan cambios significativos durante la pandemia, entre las más des-
tacables  se observan las características de tomar el hogar como resguardo, 
prefiriendo el hogar en muchas situaciones incluso en opciones de trabajo, y el 
confort que se tiene en casa, también, el cambio masivo hacia la virtualización, 
donde la actividad virtual se toma como apoyo para la mayoría de situaciones 
y señalan que ahora mismo es más importante que nunca romper las barreras 
que nos impiden conectarse de manera virtual en las experiencias requeridas.

Junto a esto, en el artículo de El empleo, 2020  también se habla de la virtua-
lización, y en este ellos incluyen que 222 empresas de el país contemplan se-
guir trabajando virtualmente aun cuando la pandemia termine, esto gracias a 
el impacto que ha generado el covid y también por que durante este se imple-
mentaron procesos de implementación digital e inversiones en herramientas 
tecnológicas de apoyo, que reforzaron estas ideas.

Entre algunas cifras que mencionan, los sectores económicos que más han 
recurrido al trabajo remoto durante la pandemia son: educación (100%); tecno-
logía (94%); consultoría, salud, servicios y finanzas (92%).
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2.2 FALTA DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS BÁSICOS DE TELECOMUNICACIO-
NES Y CONEXIÓN A INTERNET EN COLOMBIA.

En Colombia, desde antes de la pandemia se había evidenciado esta falta de 
bienes básicos de la telecomunicación en distintos departamentos del país, 
según el texto “Retos y desafíos de la educación superior para responder a la 
demanda de profesionales en la subregión del Oriente Antioqueño Colombia-
no”del 2018, se explica cómo era la situación es esta zona del país donde, a 
pesar de los terrores que ha sufrido la población gracias a el conflicto arma-
do, aun así las intenciones de progresar están más presentes que nunca. En 
este documento también de evaluar varios aspectos de la región enfocados 
en sus oportunidades de progreso y mejoramiento, de estas investigaciones 
el resultado arrojado demuestra: necesidad de talento humano en la región, 
necesidad de los sectores estudiados (enfocándose en el sector de las tic), 
oferta de la educación actual, entre otros. Mencionando de estos que el apro-
vechamiento de las TIC es indispensable para el mejoramiento empresarial en 
el departamento y que sin esto presentaría desventajas de competitividad que 
obstaculizaron la consolidación del desarrollo regional. 

En el artículo del Tiempo de Quintero, 2020 también se habla de la brecha que 
hay en el país en cuanto a conexión a internet y uso de dispositivos, y el depar-
tamento de antioquia fue uno de los mayormente afectados por el golpe de 
Covid-19 en cuanto a las telecomunicaciones también por su déficit en estas, 
mencionar también datos como que la conectividad es mayoritariamente ur-
bana y si nos detenemos a ver los datos, esta información se puede confirmar.

Figura no.1
Nota: Tomado de “Estudiar en línea en Colombia es un privilegio” (EL TIEMPO, 

2020)
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Quintero,2020 continúa citando a Pilar Sáenz que afirma que “conectividad no 
es solo internet también se deben optar por medidas como servidores loca-
les o redes comunitarias” esto también son aspectos que intenta conseguir el 
proyecto.

3.JUSTIFICACIÓN:

Ahora, teniendo en cuenta las problemáticas planteadas, se busca desarro-
llar una solución pertinente a estas.La utilización de arquitectura prefabricada 
desmontable para poder llevar estos recursos a los lugares necesarios, que en 
este planteamiento se enfoca en el departamento antioqueño del país. 
Según el artículo del Tiempo de Posada,2020 se menciona también la pro-
blemática de no solo que los municipios no cuenten con la propia conexión 
a internet, sino también la problemática de que gran parte de la población no 
cuenta con dispositivos tecnológicos. Dentro de los municipios del Valle de 
Aburrá se estima que del 30% al 50% de los estudiantes no cuentan con cone-
xión a internet. En Medellín de 315.917 estudiantes de 229 colegios oficiales, al 
menos el 30% no cuenta con conexión a internet y al norte del Valle de Aburrá 
es donde se encuentran las peores condiciones, donde el 70% de sus estu-
diantes no cuentan con posibilidades de conexión virtual.

Las temáticas en las que se centra el proyecto son: la adaptabilidad del pro-
yecto, transportabilidad y conectividad. Esto  ya que al conocer las característi-
cas geográficas de la zona, siendo estas que el departamento es generalmen-
te montañoso, posee también algunas áreas onduladas y planas (En Colombia, 
2020), todo es esto gracias a las cordilleras occidental y central, aspectos que 
tiene que tener en cuenta el proyecto para poder adaptarse correctamente 
al desarrollar su sistema estructural  ensamblable, siempre contemplando la 
variedad de terreno a los que tiene que prestarle atención. 

También tomando en cuenta la necesidad de llevar los recursos de las TIC a la 
región, optando como mejor opción llevar los espacios adecuados y su equi-
po para así fortalecer a la comunidad, ya que la necesidad de estos servicios 
ya existía, pero se hizo más evidente durante la pandemia, como también lo 
expone  el MinTIC, 2021 acerca de cómo en colombia hubo un significativo au-
mento de la accesibilidad de internet en algunas zonas del país como Caldas, 
Casanare y Caquetá. Pero sin embargo estos datos no son suficiente, aun se 
destacan los esfuerzos del MinTic, 2017  al colocar internet gratuito en las pla-
zas de distintas regiones del departamento, pero aun así según las estadísticas 
del Dane, 2018 los hogares que poseen  computadores portátiles y/o de escri-
torio son de un 22,6% y un 30,6% respectivamente, esto confirmando el hecho 
de que aún hay trabajo por hacer.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la solución de la problemática de falta de recursos tic y conexión a 
internet implementando soluciones modulares transportables para llevar es-
tos recursos a las zonas rurales del departamento antioqueño.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un prototipo de elementos modulares diseñados con arquitectura 
prefabricada que puedan ser conectados entre sí, también que puedan ser 
desmontables para luego ser transportados y ensamblados en el lugar corres-
pondiente para llegar espacios adaptados hacia el desarrollo y uso de las TIC 
para jóvenes estudiantes y trabajadores. Que estos cumplan con las condicio-
nes estructurales, climáticas y técnicas necesarias para su óptimo funciona-
miento.

-Implementar el uso de material reciclado que puedan ser adaptados a la pre-
fabricación de estructuras para soluciones arquitectónicas transportables. 

- Generar un diseño modular de fácil ensamblaje que pueda resolver proble-
máticas de espacios aptos para el trabajo y que cumplan con las medidas de 
bioseguridad alrededor de la ciudad.

5. MARCO TEÓRICO

5.1 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MODULARES DEL CENTRO TIC QUE APO-
YEN LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO EN LA REGIÓN ANTIOQUEÑA.

Según el documento del DNP, 2018 en su documento acerca de proyectos 
tipo para la fabricación de  un Centro TIC Municipal, se debe tener en cuenta la 
problemática a resolver, esta se enfoca en los bajos niveles de alfabetización 
digital en las poblaciones de colombia. La raíz de estos problemas pueden 
venir de que en el lugar no se cuentan con muchos espacios que incentiven la 
utilización de las herramientas de las TIC,  la inadecuada operación de estos 
espacios o bajos niveles educativos que no motivan el aprovechamiento de 
estos espacios. Para resolver este problema lo que propone el DNP es propor-
cional la estructura y equipamiento y toma en cuenta, todas aquellas activi-
dades necesarias para garantizar el aprovechamiento total de la vida útil de la 
infraestructura y el equipo.
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Dentro de las condiciones necesarias para implementar el proyecto se men-
cionan: un área mínima del lote con 250m2, con medidas mínimas de 15,5 m x 
15,5 m  y servicios públicos básicos como: Agua, drenaje y electricidad. Dispo-
nibilidad de línea telefónica y servicio de internet. También la dotación mínima 
para el proyecto tipo en cuanto a equipos de trabajo, que son: “24 computado-
res para el área de acceso a internet, 10 para el área de capacitación, 2 conso-
las de juego para el área de entretenimiento y 2 computadores para el acceso 
rápido a los servicios en línea del gobierno” (DNP,2018). Esto en conjunto a la 
confirmación si la cabecera municipal a la que nos enfocamos cuenta con al-
gún tipo de solución al acceso a internet comunitario que haya sido provista 
por alguna entidad del estado.

También guiandonos por el documento del ATE y ATIC (2015) , que habla acer-
ca de la adecuada utilización de las herramientas TIC en los centros educa-
tivos, que tiene como objetivos “las estrategias de dinamización y gestión de 
los recursos tecnológicos, así como la inclusión de las TIC en las diferentes 
situaciones de aprendizaje”. 

En este documento también se establecen aspectos a tener en cuenta al mo-
mento de aplicar este proyecto, y estos factores más enfocados al alumnado, 
tales como: Características sociales, culturales y económicas del alumnado, 
Trayectoria con respecto al uso de las tic, la existencia de proyectos similares 
con los que haya contacto , entre otros.

5.2 UTILIZACIÓN DE ARQUITECTURA PREFABRICADA COMO SOLUCIÓN A LA 
TRANSPORTABILIDAD Y MODULARIDAD DE LOS RECURSOS Y SU ENSAM-
BLAJE.

Después de haber planteado el problema y haber observado los factores que 
se deben tener en cuenta para la realización del proyecto, se opta por elegir la 
arquitectura prefabricada para cumplir la función de facilitar la modularidad y 
también de contribuir a la construcción de piezas que puedan ser ensambla-
das fácilmente luego de ser transportadas.

 Para el Arquitecto Jean  Prouvé, uno de los pioneros de la fabricación seriada 
en la arquitectura,  la prefabricación de sus proyectos como prototipos (mo-
dularidad), fue algo que evolucionó totalmente factores de la ensamblacion 
en situ (que también tomaremos en cuenta para la elaboración de este pro-
yecto), con la simplificación de piezas dejando básicamente una estructura y 
su envolvente conformando el edificio, según Arribas,2013. Elaboró su propio 
Alfabeto de Estructura donde profundiza sobre formaciones estructurales que 
van evolucionando, algunas de las tipologías que lo componen son:  pórtico 
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axial, la cáscara, la bóveda, la muleta, el pórtico axial en forma de H, el núcleo 
central, el taburete y la retícula de superficie variable, que sirvieron no solo 
para construir casas, sino también para soluciones de equipamientos para el 
ejército, escuelas e incluso universidades.

Otro aspecto positivo de escoger la prefabricación es también la viabilidad 
hacia la sostenibilidad, ya que se alcanza en gran parte el cierre de ciclo de los 
materiales, este trata de que no existe flujo de los residuos sino que se reciclan 
constantemente (Wadel, Avellaneda y Cuchí, 2010). En este documento acerca 
de la sostenibilidad de la arquitectura industrializada, se enfocan en aspectos 
de la ecología industrial, que pretende evitar la generación de residuos, tam-
bién hablan de que en su mayoría los productos diseñados so se encargan de 
lo que pasa cuando estos pasan a ser residuos y desperdicio una vez terminan 
su ciclo lineal, este entre otras problemáticas también enunciadas en el texto, 
se le plantean estrategias para su apaciguamiento en primera instancia, resol-
ver el problema del ciclo lineal de los elementos utilizado en la construcción y 
es un mea que se puede abordar desde el momento de la fabricación del edi-
ficio, pensando en la escogencia del material y reducir la cantidad de material 
que se utiliza para construir el edificio, su función y su habilidad para adaptar-
se esto lo explican cuando mencionan: “Establecer que los materiales nunca 
saldrán del  ciclo  técnico  industrial,  es  decir  que siempre serán gestionados 
en reciclaje y, a ser posible, empleando en ello energías renovables”, (Wadel, 
Avellaneda y Cuchí, 2010).

Figura no.2
Nota: Perspectiva del proyecto
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6. ANALISIS URBANO

6.1. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de antioquia, en el área 
metropolitana de Medellín, en distintas veredas y corregimientos que presen-
tan escasez
de equipos y conectividad para las telecomunicaciones. En este proyecto ana-
lizaremos 3 distintos lotes donde se consideró que había oportunidad de me-
jora al incluir los Centros TIC como apoyo de las escuelas locales.

Ubicaciones:
-Corregimiento de Santa Elena, Medellín, Antioquia.
-Comuna 1: La popular, Medellín, Antioquia.
-Municipio de Guarne, Antioquia. 

Para llegar a esta conclusión se realizó un análisis de conectividad a internet, 
donde se comparó la disponibilidad de los principales proveedores de internet 
en la ciudad de Medellín y sus áreas metropolitanas. Como se puede obser-

      Avantel                              Claro                            Tigo                         Movistar

Zonas de Cobertura internet:

Figura no.3
Tomado de: Nperf. (s. f.). Cobertura 3G / 4G / 5G Claro Móvil en Medellín,Colom-

bia -nPerf.com. Recuperado 29 de noviembre de 2021, de https://www.nperf.
com/es/map/CO/3674962.Medellin/198197.Claro-Movil/signal/

var en las gráficas de conectividad en las áreas metropolitanas de la capital 
del departamento antioqueño no hay una cobertura muy completa por parte 
de los principales proveedores de este servicio, especialmente en las zonas 
cercanas al corregimiento de Guarne , como también pasa con  la vereda de 
Santa Elena.

Para esto se plantea utilizar los servicios de Conekto, que es una empresa que 
presta servicios de conexión de internet para zonas rurales y suburbanas en 
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el departamento de antioquia, esto se piensa para los lotes en Santa Elena y 
Guarne. Junto con esto, también para cubrir todos los requerimientos del Cen-
tro Tic, también se implementará el uso de una antena para la amplificación 
de la señal, que es una antena similar a la utilizada para tomar señal TDT, y 
para esta se debe investigar las antenas cercanas y evaluar las bandas que se 
emiten y de acuerdo a esto se debe comprar el tipo de amplificador que toma 
la señal de las antenas satelitales más cercanas y las amplifica para el edificio. 
De esta manera, se evalúa las antenas satélite cercanas a el lote y en el mapa 

Figura no.4
Tomado de: https://www.google.com/maps/@6.2212514,-75.5599873,3a,

21.3y,16.82h,110.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKgG1xONGBujqlBsPA9iAQ-
Q!2e0!7i13312!8i6656

Antena de Claro

Created by rumyati
from the Noun Project

La señal va desde la antena principal 
hasta al amplificador en  el Centro 
tic.

se escoge la antena de Claro, que se encuentra a 5,46 km de distancia desde 
el Centro TIC de Santa Elena.

6.2 ANALISIS URBANOS

Emplazamiento #1: Corregimiento Santa Elena.
Dirección: Cra. 40 Este #16, Medellín, Antioquia.
Coordenadas: 6°12’37.7”N 75°29’50.7”W.
Datos relevantes:
-Demografía: La población supera los 12,000 habitantes desde el 2010.
-Estrato socioeconómico (ESE) : En su mayoría el ESE es 2.
-Transporte: Cuenta con troncales que lo conectan con Medellín y el oriente 
antioqueño, o que lo conecta con los centros económicos del departamento.
-Clima: Tropical húmedo con influencia de montaña, con una temperatura pro-
medio de 14.5 °C y una humedad relativa de 89%.
-Geografía: Presenta una topografía de suave a moderadamente pendiente, 
conformada
por colinas bajas y redondeadas.
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Corregimiento de Santa Elena, Medellín, Antioquia. donde el Concejo de Me-
dellín dice que hay alrededor de 300 estudiantes en este corregimiento quie-
nes no pueden acceder al estudio virtual por falta de conectividad o un dispo-
sitivo tecnológico. (Santamarín, 2020)

En los esquemas de la Ficha no.4 se puede ver los esquemas de uso del suelo 
de la localidad de Santa Elena y también las escuelas cercanas a las que el 
Centro TIC le servirá de apoyo.

Emplazamiento #2: Municipio Guarne, Antioquia.
Dirección: Cra. 51 #52-54, Guarne, Antioquia.
Coordenadas: 6°16’52.4”N 75°26’37.5”W
Datos relevantes:
-Demografía: Población de 55 121 habitantes.
-Estrato socioeconómico (ESE) : En su mayoría el ESE es 2 (51.3 %) y 3 (37.5%).
-Transporte: Conexiones intermunicipales que van a Oriente ya que queda cer-

Contexto Urbano y Paleta de colores:

Figura no.5
Tomado de: Google Maps

Figura no.6
Tomado de: Google maps y https://www.idea.gov.co/BibliotecaSeleccionAbre-

viada/201830234198%20USOS%20DEL%20SUELO%20SANTA%20ELENA.pdf

Escuelas 
Cercanas:
 
         Institución 
educativa Santa 
elena 

 
Uso de suelos:
 
           Residencial 
           Agricola
           Institucional 
           Forestal Productor 
           Mixto urbano rural                                         
           Vias NN
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Figura no.8
Tomado de: Google maps y https://www.guarne-antioquia.gov.co/MiMunicipio/

GaleriaDeMapas/Usos%20del%20suelo%20urbano.jpg

Figura no.7
Tomado de: Google Maps

ca de la Autopista Medellín - Bogotá
-Clima: Es suave, y generalmente cálido y templado. Hay precipitaciones du-
rante todo el año.
-Geografía: Limita por el norte con los municipios de Copacabana, Girardota y 
San Vicente, por el este con San Vicente, por el sur con el municipio de Rione-
gro y por el oeste con el municipio de Medellín

Contexto Urbano y Paleta de colores:

En los esquemas de la Ficha no.7 se puede ver los esquemas de uso del suelo 
de la localidad de Guarne y se puede observar que es más que todo residen-
cidencial y comercial. y también las escuelas cercanas a las que el Centro TIC 
le servirá de apoyo.

Escuelas Cerca-
nas:
 
           1. Angelitos: 
Jardín infantíl
           2. Hermanas 

Franciscanas 

 
Uso de suelos:
 
           Residencial 
           Corredor
           Servicios 
           Comercial 
           Institucional

           Vias 
NN

1 

2 
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Emplazamiento #3:  Comuna Popular, Medellín.

Dirección: Cra. 42c #107d-56 a 107d-58, Medellín, Antioquia.
Coordenadas: 6°17’47.4”N 75°32’52.5”W

Datos relevantes:
-Demografía: Población de 116,312 habitantes.-Estrato socioeconómico (ESE) : 
En su mayoría el ESE es 2 (75.4 %) y 1 (24.6%).
-Transporte: Formación espontánea, no planificada de los barrios  se reflejan 
en la malla vial desordenada y conflictiva. Aspectos positivos: creación de la 
línea K.
-Clima: El clima es templado y húmedo, con una temperatura promedio de 
21,6°C
-Geografía: La topografía que presenta la comuna es muy abrupta y con altas 
pendientes; está surcada transversalmente por las quebradas: Cañada Negra, 
La Herrera, Carevieja y El Zancudo.

Contexto Urbano y paleta de colores:

Según el periodico  el colombiano, Con la pandemia la Secretaría de Educa-
ción de Antioquia elaboró una Encuesta de Infraestructura Tecnológica y se 
demostró que la disponibilidad de Internet en las escuelas es tan precaria 
como en las casas de los estudiantes.
Aunque la brecha de conectividad es mayor en los corregimientos, las comu-
nas de Popular, Santa Cruz y Manrique que son los territorios urbanos  presen-
tan más desconexión en sus hogares.

Figura no.9
Tomado de: Google Maps
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En los esquemas de la Ficha no.7 se puede ver los esquemas de uso del sue-
lo de la comuna Popular y se puede observar que es más que todo residen-
cidencial , tiene un poco de comercial y también se puede apreciar que en 
algunos puntos son mixtos.

6.3 LOTES ESCOGIDOS

Después del desarrollo del análisis urbano se hizo la escogencia de los lotes 
designados para cada polígono.

Emplazamiento #1: Corregimiento Santa Elena.

El área total de este lote es 2061 m2 y tiene una pendiente en sus laterales de 
3,07% y en su frontal y trasera de 1,96%. Colinda con zonas residenciales y con 
el coliseo de la escuela de Santa Elena.

 
Escuelas Cercanas:
 
           1.Colegio Nuevo               
              Horizonte        
           2. Escuela Popular
              Eucarística Julio C
              Hernández

 
Uso de suelos:
 
           Residencial 
           Corredor mixto
           Servicios 
           Comercial 

           Vias 

1 2 

N N
Figura no.10 

Tomado de:Google maps y https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.
com/datasets/usos-generales-suelo-urbano/explore?location=6.257718%2C-75

.554013%2C16.49&style=SUBCATEGORIA

Figura no.11 Santa Elena
Tomado de: Google Earth Pro 2021.
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Emplazamiento #2: Municipio Guarne, Antioquia.

El área total de este lote es 1215 m2 y tiene una pendiente en sus laterales de 
6,32% y en su frontal y trasera de 3,74%. Colinda con zonas en su mayoría co-
merciales y residenciales.

Emplazamiento #3:  Comuna Popular, Medellín.

El área total de este lote es 313 m2, es el lote más pequeño incluido y cuenta 
tambien con las pendientes más pronunciadas , con pendiente en sus latera-
les de 10% y en su frontal y trasera de 15,77%. Colinda con zonas en su mayoría 
residenciales. 

Figura no.12 Guarne.
Tomado de: Google Earth Pro 2021.

Figura no.13 Popular.
Tomado de: Google Earth Pro 2021.
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6.4 TRANSPORTABILIDAD

Uno de los puntos más importantes para el proyecto, ya que por este se es-
tablece la necesidad de la desmontabilidad y la utilización de arquitectura 
prefabricada en el proyecto, es para cumplir el propósito de la transportabi-
lidad. Ya que es un punto clave en el proyecto el hecho de que los módulos 
puedan ser desmontados y ensamblados también en las otras ubicaciones 
del proyecto.
Previamente en el análisis de cada uno de los sectores se establecieron los 
lotes que se consideraban más adecuados y a partir de esto con ayuda de la 
herramienta Google Maps, se establecen unas rutas por las que se pueden 
transportar a los módulos de un punto al otro.
En la siguiente imagen (Ficha no.13) se muestra la ruta sugerida por Google 
maps que se debe tomar para mover los módulos del lote de Guarne al de 
Santa Elena.

Figura no.14 Transportabilidad Santa Elena- Guarne.
Tomado de: Google Maps 2021.
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También se marca la ruta desde Santa Elena hasta la comuna #1, Popular. Don-
de hay varias rutas sugeridas pero se demarca en azúl la más rápida y con 
menos tráfico.

Figura no.15 Transportabilidad Santa Elena- Popular.
Tomado de: Google Maps 2021.

Figura no.16 Transportabilidad Guarne- Popular.
Tomado de: Google Maps 2021.



Alumna: Marysol Palomino Causado
Docente: Fabian Amaya Valdivieso

CENTRO TIC
Conexiones Independientes.

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

7.1 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

Figura no. 17
Tomado de Archdaily “RSHP adapta la Casa Desmontable de 6x6 de Jean Prou-

vé para Design Miami/Basel 2015”

Casa Desmontable de 8x8 de Jean Prouvé: 

Se trata de una construcción para una vivienda familiar, hecha de una estruc-
tura de metal con paneles desmontables resultando en un módulo de 64mt2 
que principalmente fue diseñado para alojar a las víctimas de la guerra en Lo-
rraine (Francia) durante la primera mitad del siglo XX.

 Diseñada por Jean Prouvé un visionario creador, que llegó a la arquitectura 
después de haber diseñado muebles y elementos del hogar dando paso así a 
su interés en la construcción de edificios. Se toma en cuenta gracias a que en 
este proyecto se puede apreciar la facilidad y la optimización de procesos que 
trae la arquitectura prefabricada. Dentro de las premisas del diseño se mencio-
na la “filosofía constructiva” donde se prioriza la funcionalidad y la fabricación.  

En el diseño renovado de RSHP, se agrega un espacio (también prefabricado y 
de fácil ensamblaje) que funciona como una cocina exterior y como un cuarto 
de baño, conservando la idea de flexibilidad del modelo de Prouvé. Y además 
de esto, en temas de sostenibilidad se agregan carros que proporcionan re-
cursos como el agua y paneles solares para el mayor aprovechamiento de la 
energía, para de esta manera hacer la lo más independiente posible.
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Cine Colombia “Ruta 90”: 

Este proyecto se toma como referencia ya que el concepto de llevar los recur-
sos  y en este caso Cine, alrededor del país. Como lo mencionan en  CGTN,2019 
es el proyecto de cine rodante más importante del país. De este proyecto se 
destaca la desmontabilidad y adaptabilidad a distintos sectores para poder 
llevar el recurso del cine a distintos lugares con distintas caracteristicas.

Boxchool:

Boxschool es una escuela con diseño modular que utiliza containers maríti-
mos como sistema estructural, fue diseñado principalmente para llevar las es-
cuelas a zonas rurales que no cuentan con acceso a estas.
Al diseño se le agregan elementos modulares al interior y al exterior y se man-
tiene utilizando el container marítimo como principal fuente estructural. Esto 
se plantea no solo utilizando el container como principal fuente de espacio, 
sino también agregando los elementos modulares complementarios para así 
expandir las áreas, estos elementos vienen siendo como paneles y marcos y 
estos se conectarán a los container. Estas piezas vendrían separadas y luego 
ensambladas en sitio.

Todo esto dando también la posibilidad de que (gracias a su flexibilidad) estos 
puedan ser ampliados y construidos con distintas configuraciones, agregando 
también que cuentan con 14 paneles solares que son los encargados de pro-
veer de energía al edificio.

Figura no.18
Tomado de: “Ruta 90” el proyecto que lleva cine a todos los rincones de Colom-

bia - CGTN en Español 
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Diseñada por  IDIM Design Laboratory en Corea (2015) para SK TELECOM y su pro-
ducción espera ser para países en desarrollo, entre ellos se encuentran: África, Asia, 
Australia/Oceanía, Europa, Norte América, Sur América. IDIM Design Laboratory es 
un laboratorio de diseño de productos, han ganado múltiples premios gracias a sus 
diseños, e incluso en este proyecto ganaron un Red Dot Award.

Figura no.19
Tomado de https://www.yankodesign.com/2015/10/16/schools-to-go/

Figura no.20 To-
mado de https://

www.yankodesign.
com/2015/10/16/

schools-to-go/
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7.2 CRITERIOS PROYECTUALES Y BOCETOS DE INTERVENCIÖN

• Aprovechamiento del sol:

Según los análisis arrojados en el 
estudio solar, se establece que  una 
de las mejores maneras de ahorrar 
energía en el edificio sería optar por 
la utilización de paneles solares en 
cubierta.

• Transportabilidad:

Como lo ejecutado en la Boxchool 
las piezas son desmontables en 
piezas más pequeñas que permi-
ten la facilidad al transportar.

• Ajuste al terreno:

También  como lo visto en la casa 
desmontable de Jean Prouvé, uno 
de los puntos a favor también es su 
flexibilidad, no sólo espacialmente, 
sino también de acuerdo a la aco-
modación en distintas superficies.

Figura no.21
Bocetos proyectuales

Conectividad y Modularidad:
Con su formación cuadrangular, permite que se generen conexiones entre sí, 
y también de esta manera se generan vacíos para la amplitud e iluminación 
dentro de la estructura.
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-Esquema Bioclimático: Analisis solar 

-Soluciones pasivas:

Paneles solares:
Material: Silicio y de una carcasa de vidrio. Contiene unidades pequeñas lla-
madas células fotovoltaicas. Las partículas de luz chocan con los electrones 
creando una corriente eléctrica que captura el cableado del panel.

Figura no.22
Tomado de Formit 2021.

Figura no.23

Figura no.24
Paneles solares.
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Se incluyen módulos del tipo:

Sala de computacion: que incluyen los modulos de hot desk y cold desk.
Tambien del tipo Aulas: que incluyen el taller creativo y el auditorio
De espacio comunitario como: la cocina , comedor y sala de estar.
De servicios: Como baños y bodegas
Administrativos como, la recepcion, oficinas, sala e juntas.

-Esquema Modulos: 

A. Cocina y 
sala de estar

E. Baños

I. RecepciónII. Sala de 
estar

   2m            7m             12m

F. Oficinas G. Punto: Hot 
desk.

H. Punto: Cold 
desk.

J. Sala de 
juntas

B. Auditorio C. Taller 
creativo

D. Tienda

Figura no.24 
Módulos.
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Figura no.26 
Esquema Señaléticas.

Figura no.25 
Esquema vegetación.

-Vegetación: 
-Cica (Cyca revoluta):
-Palma Alejandra (Archontophoenix
Alexandrae)
-Caracolí (Swietenia macrophylla)
-Acacia Roja (Delonix regia) 
-Acacia Amarilla (Cesalpinia
peltophoroides benth)
-Dracaena 

Paso del sendero 
urbano 

Parqueadero

Señaleticas internas 

Señaleticas de seguridad 

Continuidad Cambio brusco 
de dirección

Cambio de 
dirección

Dirección 
equivocada

-Señaleticas y recorrido: 
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8. ESQUEMA BÁSICO ARQUITECTÓNICO

8.1 PROGRAMA DE ÁREAS

Categoría Usuarios Espacio Cantidad Cantidad de 
usuarios Requerimientos Área m2 Área total m2

Salas de 
computación

Personal 
Autorizado Punto: Hot desk 3 12

7 escritorios de 0.5mx1.2m, 7 
Computadores de escritorio, 7 
Sillas de oficina 21,6 64,8

Personal 
Autorizado

Punto: Cold 
desk 2 7

4 escritorios de 0.5mx1.2m, 1 
mesa de 0.5mx3.2m, 1 mesa de 
0.5mx 2.1m, Computadores de 
escritorio, 4 Sillas de oficina, 8 
puff bancos 21,6 43,2

Aulas
Personal 

Autorizado Taller creativo 2 7

1 mesa de 0.75mx2m, 2 
armarios 0.5mx1m, 4 puff 
bancos 21,6 43,2

Personal 
Autorizado Auditorio 2 11

10 sillas de auditorios, 1 silla 
puff banco. 18,13 36,26

Espacio 
comunitario

Personal 
Autorizado

Cocina y 
comedor 1 8

1 mesa comedor 0.8mx1.25m, 4 
sillas comedor, 2 sofa 1mx0.
55m, 2 mesa 0.7mx 0.4m 21,6 21,6

Todo Publico Sala de estar 1 4
 2 sofa 1mx0.55m, 2 mesa 0.7
mx 0.4m,, 2 armarios 0.5mx1m 14,4 14,4

Todo Publico Tienda 1 6

2 mesa de 0.5mx1.8m, 1 
computador, caja registradora, 5 
puff bancos,1 armario 0.5mx1m, 
1 inodoro, 1 lavamano 21,6 21,6

Servicio
Todo Publico Baño 2 9

4 Inodoros, 2 orinales, 4 
lavamanos, 1 armario 0.5mx1m 21,6 43,2

Personal 
Administrativo Bodega 2 1 X 3,72 7,44

Administrativa

Personal 
Administrativo Oficinas 2 7

2 mesa en L 1.35mx0.5m, 6 
sillas de escritorio, 1 inodoro,1 
lavamano, 1 ducha 21,6 43,2

Personal 
Administrativo Recepción 1 2

1 mesa en L 1.35mx0.5m, 1 
sillas de escritorio, 1 armario 0.5
mx1m 14,4 14,4

Personal 
Autorizado Sala de juntas 1 1

1 mesa 3.1mx0.75m, 9 sillas de 
escritorio, 1 armario 0.5mx1m, 1 
mesa en L 1.35mx0.5m 21,6 21,6

Exterior
Todo Publico Parqueaderos 1 3 X 201,07 201,07

Todo Publico
Jardines y 
terrazas X X X 303,7 303,7

Circulación Todo Publico Circulaciones X X X 157,26 157,26
Area total 885,48 1036,93

Figura no.27 
Pograma de áreas.
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8.2 PLANTAS, CORTES Y FACHADAS

Emplazamiento #1: Corregimiento Santa Elena.

Figura no.28 
Plantas, cortes y fachadas.

Primera Planta 
   2m    7m     12m
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Emplazamiento #1: Corregimiento Santa Elena.

Figura no.29 
Plantas, cortes y fachadas.

Segunda Planta 
   2m    7m     12m
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Emplazamiento #1: Corregimiento Santa Elena.

Figura no.30 
Plantas, cortes y fachadas.

Planta Cubierta 
   2m    7m     12m
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Emplazamiento #1: Corregimiento Santa Elena.

Figura no.30 
Plantas, cortes y fachadas.

Corte A-A’ 

Corte B-B’ 

Fachada NE 

   2m    7m     12m
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Emplazamiento #2: Municipio Guarne, Antioquia.

Figura no.31 
Plantas, cortes y fachadas.

Primera Planta 
   2m    7m     12m
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Emplazamiento #2: Municipio Guarne, Antioquia.

Figura no.32 
Plantas, cortes y fachadas.

Segunda Planta 
   2m    7m     12m
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Emplazamiento #2: Municipio Guarne, Antioquia.

Figura no.34 
Plantas, cortes y fachadas.

Figura no.33 
Plantas, cortes y fachadas.

Planta Cubierta 

Corte A-A’ Fachada NE 

   2m    7m     12m
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Emplazamiento #2: Municipio Guarne, Antioquia.

Figura no.35 
Plantas, cortes y fachadas.

Figura no.36 
Plantas, cortes y fachadas.

Primera Planta

Planta Cubierta 

   2m    7m     12m

   2m    7m     12m
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Emplazamiento #2: Municipio Guarne, Antioquia.

Figura no.37 
Plantas, cortes y fachadas.

Figura no.38 
Perspectiva del Proyecto

Fachada Sur 

Corte A-A’

   2m    7m     12m
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8.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS

ENTREGA TERCER CORTE: 
ESTRUCTURA

PLIEGO #1

PROYECTO DE GRADO II
DOCENTE: FABIAN G. AMAYA
ESTUDIANTE: MARYSOL PALOMINO CAUSADO.
FECHA: 8/11/202.

1. Perfil estructural IPE 2oo
2.Losa con bovedilla de poliestireno
3.Perfil estructural IPE 200 columna
4.Perno de anclaje
5.Armado de acero para refuerzo de 
columna en concreto
6.Concreto 300 psi
7.Gravilla de relleno
8.Parrilla de acero para cimentación
9.Paneles de EPS Poliestireno de 
Alta Densidad
10. Marco metalico ventana
11. Vidrio
12. Cadena
13.Barandal metálico 1.20m
14. Soporte tornapunta metalico.

PRIMERA PLANTA

CORTE POR FACHADA A-A’

A-A’

A-A’

A-A’

B-B’

B-B’

B-B’

CORTE POR FACHADA A-A’

1. Paneles revestimiento de fachada 
HPL 5,0 – 7,9 mm ± 0,4 mm
2.Paneles de EPS Poliestireno de 
Alta Densidad
3.Gravilla.
4. Arbol: Acacia roja.
5. Vidrio
6. Cadena
7.Barandal metálico 1.20m
8. Balaustre de acero cuadrado.
9. Perno Glass tech.
10. Soporte tornapunta metalico.
11. Cartabon.
12 .Soporte metalico.
13.Visera  balcon PVC.

CORTE POR FACHADA B-B’

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

7
8
9
10

13
12
11

5
6

9
10
11
12

13
14

0.50 M             1.0M                              2.0M

0.50 M             1.0M                              2.0M

CORTE POR FACHADA B-B’

SEGUNDA PLANTA

PLANTA CUBIERTA

2.0M          5.0M                   5.0M

2.0M          5.0M                   5.0M

2.0M          5.0M                   5.0M

ENTREGA TERCER CORTE: 
ESTRUCTURA

PLIEGO #1

PROYECTO DE GRADO II
DOCENTE: FABIAN G. AMAYA
ESTUDIANTE: MARYSOL PALOMINO CAUSADO.
FECHA: 8/11/202.

1. Perfil estructural IPE 2oo
2.Losa con bovedilla de poliestireno
3.Perfil estructural IPE 200 columna
4.Perno de anclaje
5.Armado de acero para refuerzo de 
columna en concreto
6.Concreto 300 psi
7.Gravilla de relleno
8.Parrilla de acero para cimentación
9.Paneles de EPS Poliestireno de 
Alta Densidad
10. Marco metalico ventana
11. Vidrio
12. Cadena
13.Barandal metálico 1.20m
14. Soporte tornapunta metalico.

PRIMERA PLANTA

CORTE POR FACHADA A-A’

A-A’

A-A’

A-A’

B-B’

B-B’

B-B’

CORTE POR FACHADA A-A’

1. Paneles revestimiento de fachada 
HPL 5,0 – 7,9 mm ± 0,4 mm
2.Paneles de EPS Poliestireno de 
Alta Densidad
3.Gravilla.
4. Arbol: Acacia roja.
5. Vidrio
6. Cadena
7.Barandal metálico 1.20m
8. Balaustre de acero cuadrado.
9. Perno Glass tech.
10. Soporte tornapunta metalico.
11. Cartabon.
12 .Soporte metalico.
13.Visera  balcon PVC.

CORTE POR FACHADA B-B’

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

7
8
9
10

13
12
11

5
6

9
10
11
12

13
14

0.50 M             1.0M                              2.0M

0.50 M             1.0M                              2.0M

CORTE POR FACHADA B-B’

SEGUNDA PLANTA

PLANTA CUBIERTA

2.0M          5.0M                   5.0M

2.0M          5.0M                   5.0M

2.0M          5.0M                   5.0M

Figura no.39 
Detalles 

Constructivos

Figura no.40
Detalles 

Constructivos
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Figura no.41
Detalles Constructivos

Figura no.42

Tabla de Carpintería:
Nombre: Puerta A Puerta B Ventana A Ventana B Ventana C Soporte Barandal Soporte panel Cubierta

Especificaciones:

Vista frontal:

Materiales:

Cobertizos, 
oficinas y 
baños.

Marco de 
aluminio pre-
pintado, dos 
hojas vidrio

Marco de 
aluminio pre-
pintado, dos 
hojas vidrio

Marco de alumi-
nio prepintado, 
dos hojas corre-
dizas vidrio

Marco de 
aluminio 
prepintado, 
dos hojas 
corredizas 
vidrio

Marco de 
aluminio 
prepintado, 
Hoja estati-
ca de vidrio

Soporte 
tornapunta 
metálico.

Barandal metálico 1.20m, con 
balaustre de acero cuadrado. 
Perno glass tech

Soporte metalico 
con visera PVC

Cartabon, 
Soporte 
metalico 
con visera 
PVC

Cobertizos, 
y baños.

Aulas, entrada 
principal.

Aulas, oficinas y 
talleres.

Aulas, 
oficinas y 
talleres.

Balcones Balcones Cubierta Cubierta

Tabla de Carpintería:
Nombre: Puerta A Ventana A Ventana B Panel tipo A Panel tipo B Panel tipo C Cubierta

Especificaciones:

Vista frontal:

Materiales:

Estructura 
modulo

Estructura 
modulo

Estructura 
modulo

Estructura 
modulo

Estructura 
modulo

Estructura 
modulo

Pilar metálico 
soporte Modulos

Estructura base de 
modulos, vigas meta-
licas y soporte de 
pilares

Estructura cubierta y 
conexión de pilares, 
metalico.

Conjunto de paneles (muros) del modulo, con vanos para puertas y/o ventanas,  
revestimiento de fachada HPL 5,0 – 7,9 mm ± 0,4 mm.
Paneles de EPS Poliestireno de Alta Densidad

Tabla de Carpintería:
Nombre: Panel tipo A

Especificaciones:

Vista frontal:

Materiales:

Estructura 
modulo

Conjunto de paneles (muros) del modulo, con vanos para puertas 
y/o ventanas,  revestimiento de fachada HPL 5,0 – 7,9 mm ± 0,4 
mm.
Paneles de EPS Poliestireno de Alta Densidad

Este tipo de arquitectura se basa en construcción a partir de secciones es-
tandarizadas fuera del sitio del lote y en este proyecto se toma en cuenta 
como uno de sus principales, que el edificio cuente con la capacidad de que 
se pueda montar y desmontar de acuerdo a su necesidad. Estas piezas se 
elaborarán en fábricas o almacenes antes de ubicarse en el terreno asignado. 
Debido a esto, en el sitio se ejecuta el ensamble de estas piezas en vez de 
edificación.

1. Transporte   2. Desempaquetado y 

armado de estructura 
2. Ensamble de paneles e 
instalaciónes
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Figura no.43 
Perspectiva del Proyecto

Figura no.44 
Perspectiva del Proyecto
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Figura no.45 
Perspectiva del Proyecto

Figura no.46 
Perspectiva del Proyecto
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Figura no.47 
Perspectiva del Proyecto

Figura no.48 
Perspectiva del Proyecto
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Figura no.49 
Perspectiva del Proyecto

Figura no.50 
Perspectiva del Proyecto
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