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1. RESUMEN 

 

Este documento es el consolidado escrito para el proyecto de grado Institución Educativa 

Distrital Tintalito. La propuesta plantea el anteproyecto de un equipamiento público, 

teniendo cuenta un análisis previo del lugar de implantación, la necesidad de un edificio con 

las características propuestas y la idea de un concepto arquitectónico que estructura las 

decisiones formales, estéticas y de actividad.   

El proyecto se ubica en la ciudad de Bogotá, en la localidad 8 Kennedy, específicamente 

entre las UPZ Tintal Norte y Candalaima, este hace parte de la propuesta para el plan 

parcial Tintalito Mazuera Occidental, el cual busca la consolidación del borde urbano de 

este sector, por lo tanto, el planteamiento del equipamiento educativo complementa la 

actividad y contribuye a la accesibilidad a edificios públicos con este uso en la localidad. 

Las decisiones proyectuales se estructuran bajo el concepto de la arquitectura adaptativa y 

el espacio flexible, apoyándose del modelo educativo Aprendizaje por proyectos 

desarrollado por la alcaldía y plan maestro educativo de Bogotá en la última década. 

 

 

 

Palabras clave: 

Adaptabilidad, espacio flexible, aprendizaje por proyectos, espacio abierto, enfoques, 

actividad comunal. 
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ABSTRACT 

This document is the consolidated document written for the degree project Institución 

Educativa Distrital Tintalito. The proposal raises the preliminary draft of a public facility, 

taking into account a previous analysis of the place of implantation, the need for a building 

with the proposed characteristics and the idea of an architectural concept that structures 

formal, aesthetic and activity decisions. 

The project is located in the city of Bogotá, in the 8 Kennedy locality, specifically between 

the UPZ Tintal Norte and Candalaima, this is part of the proposal for the partial plan Tintalito 

Mazuera Occidental, which seeks to consolidate the urban edge of this sector Therefore, 

the approach to educational equipment complements the activity and contributes to the 

accessibility of public buildings with this use in the locality. Project decisions are structured 

under the concept of adaptive architecture and flexible space, based on the educational 

model Learning by projects developed by the mayor's office and the educational master plan 

of Bogotá in the last decade. 

 

Keywords: 

Adaptability, flexible space, project learning, open space, approaches, community activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen nuevos métodos de enseñanza que se basan en alternativas para 

concebir el aprendizaje, sin embargo, en los colegios públicos de Bogotá no se tienen en 

cuenta estas metodologías de vanguardia, por consiguiente, las infraestructuras de estos 

equipamientos carecen de la calidad espacial necesaria que asista a distintas maneras de 

aprender óptimamente. No es sino hasta la última década cuando el plan maestro de 

educación de Bogotá, con ayuda del arquitecto especialista en educación Frank Locker, 

busca vincular otras metodologías en donde el espacio entra a jugar un papel importante 

para el desarrollo de un aprendizaje óptimo en los niños y jóvenes. Desde entonces, los 

equipamientos educativos son diseñados y estructurados bajo modelos educativos 

alternativos al tradicional. 

Por otro lado, en el suroccidente de Bogotá se está desarrollando el plan parcial Tintalito 

Mazuera Occidental, el cual busca el desarrollo integral y consolidación del borde urbano 

de la localidad de Kennedy. En él se proponen espacios dotacionales que complementan 

la actividad cultural del sector. A partir de este planteamiento, el presente proyecto formula 

una propuesta urbana esquemática con espacios abiertos y cerrados de índole cultural junto 

al anteproyecto de un equipamiento educativo. Esta propuesta arquitectónica busca 

vincularse con los espacios públicos del contexto imaginario del plan parcial, así como 

contribuir, desde el ámbito de la arquitectura, a la implementación de un modelo educativo 

de vanguardia como lo es el aprendizaje por proyectos, este último es lo que estructura las 

decisiones proyectuales junto al concepto de la arquitectura adaptable y el espacio flexible 

como elemento de primer orden para el desarrollo de actividades educativas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La evolución en la pedagogía de un modelo tradicional a otros modelos polifuncionales conlleva 

a la comprensión de las dinámicas educativas actuales y replantear las cualidades espaciales 

que deben brindar los colegios, ya que estos son fundamentales para el desarrollo cognitivo, 

intelectual y físico de las personas. 

Por lo cual, la relación entre aprendizaje y arquitectura debe ser directa, pues la educación como 

base del progreso y la manera cómo interactúan las personas en un espacio determinado son 

aspectos importantes en las dinámicas poblacionales. Para ello, es necesario proyectar 

ambientes flexibles apoyados por tecnologías actuales en la arquitectura, con el fin de brindar 

condiciones óptimas para el desarrollo de actividades académicas respondiendo a las 

necesidades espaciales de los usuarios directos (estudiantes), así como las de la población 

circundante al proyecto. 

 

4. HIPOTESIS 

 

La necesidad de proyectar un colegio distrital cuya infraestructura contribuya al desarrollo de 

actividades basadas en métodos educativos actuales, da pie a la integración de una arquitectura 

adaptativa como estrategia para emplear ambientes educativos íntegros que permitan nuevas 

maneras de utilizar un mismo espacio con múltiples fines y actividades.  



11 
 

5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Centro Educativo que contribuya al cambio de la educación de las escuelas distritales 

de la ciudad de Bogotá, a partir del concepto de la arquitectura adaptativa y el espacio flexible 

teniendo en cuenta las prácticas actuales de los estudiantes y la comunidad del entorno. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Implementar un equipamiento educativo en la planeación de un proyecto urbano que busca el 

desarrollo integral del territorio, y que dicho equipamiento cuente con la capacidad espacial 

necesaria para albergar la población objetivo en edad escolar. 

- Identificar estrategias formales que permitan espacios flexibles para el desarrollo de actividades 

con enfoques adicionales a la educación básica. 

- Configurar el espacio público de manera que la población pueda apropiarse del lugar y que este 

permita la relación de diferentes dinámicas públicas y sociales en el sector. 
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6. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

6.1. LUGAR 

 

El proyecto se ubica al suroccidente de la ciudad de Bogotá, en el borde urbano de la localidad 

de Kennedy, específicamente entre las UPZ Tintal norte y Candalaima. Este es un sector en 

crecimiento de estrato medio donde las actividades principales son la vivienda de baja y gran 

altura y el comercio barrial en primer nivel. También se encuentran equipamientos 

dotacionales de escala zonal como el hospital El Tintal; El parque metropolitano y biblioteca 

El Tintal y el centro comercial Tintal plaza son espacios medianamente distanciados del predio 

de emplazamiento del proyecto (1.5 km), a pesar de ello, estos equipamientos dotan y 

complementan las actividades culturales, de ocio, recreación y comerciales del sector. El lugar 

se conecta con la ciudad hacia el norte y sur por medio de la avenida carrera 86 (Avenida 

ciudad de Cali) y hacia el oriente con la avenida de las Américas, en prospectiva se conectará 

por medio de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y la avenida el Tintal. En cuanto a 

estructura ambiental, en el sector se ubica el humedal El Burro hacia el sur, y hacia el 

noroccidente el rio Bogotá y el canal Cundinamarca que colinda con esta parte del borde 

urbano. 

 

Ilustración 1: Localización del proyecto 
Fuente: Mapas Bogotá 
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El proyecto hace parte del plan parcial Tintalito Mazuera Occidental que busca el desarrollo 

integral y la consolidación del borde urbano del sector, en el cual se plantea la vivienda en 

altura, vivienda de interés social (VIS), el ocio y recreación a través de un parque lineal y 

dos equipamientos dotacionales. Por lo tanto, se trata de un lugar que posibilita un 

planteamiento urbano-arquitectónico con libre desarrollo, teniendo en cuenta las 

determinantes pensadas en el plan parcial, los usuarios analizados en este y la prospectiva 

imaginada para el sector y la ciudad. 

 

Ilustración 2: Planteamiento urbano – Plan parcial Tintalito Mazuera Occidental 

Fuente: Planeación, Plan parcial Tintalito Mazuera Occidental 

 

 

6.2. PROBLEMÁTICA 

 

Los colegios públicos de Bogotá trabajan en su mayoría a partir de la metodología tradicional la 

cual funciona con el objetivo de brindar una educación general de las áreas principales en aulas 

donde el docente actúa como transmisor y el estudiante como receptor de información. Este 

modelo educativo se desarrolla en espacios considerados funcionales, pero poco diversos, faltos 
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de tecnologías y con baja calidad espacial que asista al desarrollo de actividades de interés de 

los estudiantes, lo cual no es suficiente para el desarrollo formativo que requieren los niños y 

jóvenes en la actualidad. Además, una de las mayores dificultades de estos equipamientos son 

sus programas poco versátiles con poca capacidad de albergar actividades extracurriculares con 

distintos enfoques que vinculen a la comunidad dentro y fuera de horarios escolares. 

 

Ilustración 3: Espacialidad del modelo tradicional y modelo propuesto 

Fuente: Archdaily, Colegio Pradera el Volcan 
 
 

Esta es una problemática que afecta a gran parte de la población estudiantil de Bogotá, sin 

embargo  se pretende enfocar en la localidad de Kennedy ya que, a pesar de los esfuerzos de 

las alcaldías por implementar nuevas instituciones y sedes en los últimos años, esta presenta un 

déficit en el sector escolar, puesto que es la segunda localidad con mayor crecimiento de 

personas en edad escolar(224.565 PEE 2018) y en relación a la demanda educativa (122.766 

personas, 2018) la oferta de colegios distritales no es suficiente (42 instituciones con 119.379 

cupos, 2018). 
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Ilustración 4: Demanda del sector educativo – Kennedy 2018 

Fuente: SIMAT, oficina asesora de planeación 
 

 

Dentro de la localidad de Kennedy, en su borde urbano se ubican las Upz Tintal Norte y 

Candalaima que, a pesar de ser un sector en crecimiento y desarrollo urbano en Tintal norte aún 

no cuenta con instituciones educativas distritales, solo un colegio del sector privado, y en 

Candalaima se ubican solamente tres instituciones distritales. Por lo tanto, se está hablando de 

un lugar carente de espacios accesibles destinados a la educación.  

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los equipamientos educativos existentes en la 

zona de estudio y su área de afectación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5: Equipamientos educativos del sector 
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Algunas de las instituciones cercanas, al emplear metodologías tradicionales de enseñanza no 

cuentan con espacios alternativos que potencien un mejor desarrollo en los estudiantes, sin 

embargo, sedes como el colegio Gabriel Betancout Mejía, tiene una tipología relacionada a 

modelos educativos actuales y sus características espaciales; logra una mínima ocupación y 

máxima utilización de espacios libres donde se localizan volúmenes con actividades colectivas 

para estudiantes y comunidad además de emplear circulaciones que apoyan la actividad del 

aprendizaje, sin embargo carece del concepto de adaptabilidad y flexibilidad en el espacio. 

 

Ilustración 6: Colegio Gabriel Betancourt Meejía - Exterior 

 

Ilustración 7: Colegio Gabriel Betancourt Meejía - Interior 

Fuente: wordpress, historia de Gabriel Betancourt Mejia, Diego Pedraza. 
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6.3. CONCEPTO 

 

El proyecto parte del concepto Arquitectura adaptable, según en el cual espacio dual para 

el desarrollo de actividades bajo el modelo educativo aprendizaje por proyectos.  

 

La arquitectura siempre ha tenido presente la noción de adaptabilidad; ajustarse a las 

condiciones donde se implanta un edificio, ya sea por determinantes ambientales, culturales 

o históricas. Sin embargo, en las últimas décadas se han desarrollado estilos 

arquitectónicos que buscan optimizar la manera en cómo el espacio responde a las 

problemáticas actuales basándose en la idea del ambiente flexible, el cual posibilita 

reevaluar, reconstruir e inclusive reciclar los espacios de diferentes tipologías y escalas. 

Las alternativas proyectuales que contemplan la flexibilidad se espacializan a través de 

operaciones formales básicas como el ampliar, comprimir, adicionar, mover, ocultar, etc. 

sin embargo, son estrategias empleadas no solo durante el diseño y planificación del 

edificio, sino que van más allá, buscando mantenerse durante su vida útil para el desarrollo 

y cambio de actividades y experiencias, haciendo del espacio un ambiente cambiante y 

versátil. 

Esta concepción del ambiente flexible puede responder a múltiples arquitecturas y usos del 

espacio, pero para este trabajo se pretende enfocar este concepto al sector educativo y su 

manera de concebir espacios destinados al aprendizaje, debido a la necesidad planteada 

con anterioridad en la contextualización del lugar y su problemática. 

Pero hay que entender que esta idea del espacio que se adapta no puede aplicarse a la 

totalidad del programa del proyecto, en este caso, se delimita este concepto a las aulas de 

aprendizaje, haciendo de estas un ambiente que puede estar en constante cambio con el 
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fin de desarrollar el aprendizaje de diferentes maneras y manteniendo una constante 

relación con el espacio abierto y la circulación como parte de la experiencia propia, así 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 8: El aula adaptable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para contextualizar la aplicación del concepto y relacionarlo al lugar de emplazamiento, 

este es un tema que se ha venido trabajando y tomado cuerpo desde el año 2015, cuando 

la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá fue asesorada y acompañada por Frank 

Locker, un arquitecto y profesor de la Universidad de Harvard, especializado en temas 

educativos y en el diseño de espacios destinados al aprendizaje, con el fin de buscar 
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propuestas de diseño innovadoras para que los equipamientos educativos y así, lograr 

integrar escenarios flexibles y adaptables a diversas necesidades y ritmos de aprendizaje. 

Estos nuevos espacios, están diseñados siguiendo la estructura de los modelos educativos 

de aprendizaje individual y colectivo, los cuales permiten la integración de distintas 

disciplinas y el trabajo por proyectos, donde se supera el modelo tradicional de enseñanza 

frontal, memorística y pasiva, y se permite un aprendizaje participativo y colaborativo, donde 

el estudiante es el protagonista principal y se transita de la enseñanza al aprendizaje. 

Modelos educativos a emplear y sus características son: 

Educacional constructivista:   

- El alumno construye de manera progresiva una serie de conocimientos en base 

a los contenidos y orientación del docente. 

- El docente interpreta los errores del alumno como indicadores y síntomas que 

sirven para re-direccionar el proceso.  

- El conocimiento se construye de manera gradual, de la mano del propio alumno 

y no transmitida desde el docente. 

- Se basa en la autonomía del estudiante. 

  

Aprendizaje por proyectos:  

- el aprendizaje puede darse bajo la forma de proyectos que funcionan como pretexto 

de búsquedas e investigaciones hechas por el estudiante. 

  

- El docente es un facilitador o apoyo para que el estudiante genere sus normas, 

persiga sus intereses, plantee sus métodos y construya el conocimiento a través de 

la experiencia. 
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- Sus políticas se sustentan bajo los siguientes puntos: 

1.Flexibilidad del diseño 

2. Aprendizaje activo y comprometido 

3. Profesor como guía 

4. Relaciones espaciales - práctica colaborativa 

5. Hacer visible el aprendizaje 

6. Uso de circulación para el aprendizaje 

7. Nuevo mobiliario para un nuevo enfoque de aprendizaje 

8. Percepción háptica 

9. Concepto de hábitat escolar y su aporte al proceso pedagógico 

10. Relación contextual con el entorno 

 

 

6.4. ESTADO DEL ARTE 

 

La manera de hacer arquitectura escolar en las últimas décadas ha progresado de la mano 

con las tecnologías, los cambios en la pedagogía y los diversos modelos educativos, por lo 

cual, las instituciones educativas construidas en Bogotá en los últimos años están 

implementando modelos educativos alternativos al aprendizaje tradicional; uno de los 

referentes más recientes es el concurso para el colegio Pradera El Volcán en donde, según 

los arquitectos: “se incorporó un diseño flexible y modificable que permite la evolución 

programática y de usos entre espacios de manera simultánea o individual.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
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Ilustración 9: Flexibilidad del espacio 

Fuente: Primer puesto del concurso para el colegio Pradera El volcán. (2015). 
 

 

 

7. PROYECTO 

 

Desde el ámbito de la arquitectura, se propone una institución educativa distrital (IED) que 

busca complementar las actividades del sector y vincularse espacialmente con los espacios 

de públicos y comunales del contexto inmediato mediante la introducción de actividades 

complementarias que sirven a los usuarios directos (estudiantes) y a la población que habita 

circundante al proyecto. Además del programa básico de una institución educativa, la 

propuesta contiene espacios que hacen de la educación un aprendizaje con enfoques para 

los estudiantes de educación media y bachillerato, los cuales son; ciencias naturales 

(laboratorios de química y física), ciencias exactas (salas de tecnología y cómputo, 

laboratorios), contabilidad y finanzas, artes y humanidades (salas de música, artes 

escénicas y talleres de diseño) y enfoque en comunicación (emisora y salas de cómputo). 

Esto, con el fin de brindar una espacialidad con mayor variedad y calidad programática.  
R
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7.1. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

El lote colinda al norte con un parque lineal propuesto por el plan parcial y al sur con una 

plazoleta y un equipamiento deportivo planteado para el desarrollo del proyecto académico, 

al occidente con un predio destinado para vivienda 15 pisos de altura y al sur con vivienda 

barrial de baja altura ya existente.  

 

Ilustración 10: Perfil urbano 

Fuente: Elaboración propia 

 

A escala urbana se parte de la propuesta del Plan parcial Tintalito Mazuera Occidental, para 

plantear dos equipamientos dotaciones, uno de carácter deportivo y otro educativo, los 

cuales se vinculan entre sí y con la ciudad a través de una plazoleta pública y un camino 

peatonal en la parte que colinda con la vivienda en altura para no generar culatas y tener 

mejor relación con los vecinos y los peatones. También, se propone la elevación de las vías 

contiguas en forma de pompeyano para dar prioridad y mayor importancia al peatón y 

vincular la propuesta con el parque público planteado por el plan parcial. Ya adentrándonos 

al proyecto, se busca que este se relacione directamente con la plazoleta y el parque, por 

lo cual se plantea que los accesos y la circulación principal en primer nivel sea lineal y frente 

a estos dos espacios públicos. 
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Ilustración 11: Relación con el entorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

La propuesta parte del principio conceptual del espacio flexible para organizar la 

espacialidad interior y formalmente se da a partir de tres volúmenes rectangulares en los 

que se disponen los paquetes programáticos principales (Primaria, secundaria y Espacios 

de enfoques). Estos volúmenes son independientes volumétricamente, generando vacíos 

entre ellos para dar lugar a espacios exteriores como patios o terrazas, y haciendo de la 

composición con tipología aislada, predominante en el sector. 

El proceso formal parte de un volumen simple; un cuadrado, el cual se secciona en tres 

partes iguales para dar orden a la composición, de estos, uno se gira para crear diversidad 

volumétrica y romper con la simetría, haciendo de los espacios interiores con mejores 

relaciones con el entorno. A estos volúmenes se les agrega otro transversal para generar 
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un vacío interior donde se plantea la actividad al aire libre. En primer nivel, los volúmenes 

son transparentes para permear visualmente y en los niveles superiores se horadan los 

volúmenes para así generar plantas libres y poder programar los espacios adaptables y 

flexibles al interior con mayor libertad. Por último, se segmenta la composición para distribuir 

y conectar los espacios. 

 

Ilustración 12: Proceso formal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

7.3. PROGRAMA 

 

El programa está pensado para dar aforo a 1490 estudiantes en total abarcando desde 

jardín hasta bachillerato. Los espacios se distribuyen en los tres módulos principales y la 

ubicación de las aulas de aprendizaje se agrupan por edades escolares, ya que así puede 

dar de mejor manera el aprendizaje por proyectos planteado como modelo educativo debido 
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a sus cercanas edades. En el primer módulo se ubica en primer nivel las actividades para 

niños de 2 a 6 años de edad y sus respectivas aulas de aprendizaje y en los niveles 

superiores está las aulas adaptables de los cursos de secundaria (estudiantes de 11 a 14 

años de edad). En el segundo módulo se encuentra el comedor en primer nivel, el cual 

funciona para los usuarios directos (estudiantes) y la comunidad del sector, en los niveles 

superiores funcionan las aulas adaptables de primaria (estudiantes de 7 a 11 años) y en el 

tercer módulo se ubican los espacios complementarios, de enfoques y en el nivel superior, 

las aulas adaptables de bachillerato (Estudiantes de 14 a 17 años de edad). 

 

Ilustración 13: Explotado de módulo escolar 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14: Explotado de módulo escolar 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Ilustración 15: Explotado de módulo escolar 3 
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7.4. SISTEMA ESPACIAL 

 

Como se mencionó en el anterior punto, los espacios se distribuyen en los tres módulos, 

los cuales se traducen en cinco plantas. En primer nivel, como se planteó en la 

aproximación al proyecto, los accesos son determinantes para la circulación principal, ésta 

se da de manera longitudinal y distribuye al patio principal, este es el espacio abierto de 

mayor jerarquía en la composición, desde allí se organizan las circulaciones que dan 

acceso a los niveles superiores de cada módulo, así como el acceso al comedor (también 

cuenta con entrada desde el exterior del proyecto para dar llegada a los usuarios externos 

para cuando funciona fuera de horarios escolares), al jardín infantil y al vestíbulo de 

bienvenida, este último es un espacio de triple altura al que se desciende para acceder al 

auditorio (espacio subterráneo). 

 

Ilustración 16: Planta primer piso 
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En la segunda planta, en el módulo uno se ubica la biblioteca escolar, espacio que tiene 

conexión únicamente por el punto fijo. En el módulo dos, se ubican las aulas adaptables de 

los grados segundo y tercero, a este módulo se puede entrar desde varios puntos ya que 

requiere mejor accesibilidad al albergar gran cantidad de personas. 

 

Ilustración 17: Planta segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 

 



29 
 

En el tercer nivel se encuentra la variedad y diversidad espacial que ofrece el proyecto, por 

un lado, el módulo de primaria con sus respectivas aulas adaptables, así como las de 

secundaria en el módulo uno, el cual se conecta con los demás espacios a través de 

terrazas, pasillos y el punto fijo. En el módulo tres se encuentran las actividades 

complementarias que sirven a la idea del enfoque o énfasis para los estudiantes de 

educación media y bachillerato. La planta también ofrece espacios abiertos que funcionan 

como patios de juego y recreación, así como la extensión de las aulas para brindar un 

aprendizaje en espacios al aire libre. 

 

Ilustración 18: Planta tercer piso 
Fuente: Elaboración propia 
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La cuarta planta es similar a la anterior, con la diferencia de que no cuenta con acceso 

directo a las terrazas ni patios de recreo, sin embargo, muestran otra manera de concebir 

la idea de una extensión del aula para brindar otro tipo de aprendizaje. 

 

Ilustración 19: Planta cuarto piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

La quinta y última planta, en su mayoría de superficie proyecta las cubiertas y los espacios 

abiertos del proyecto, a diferencia del tercer módulo, donde se encuentran las aulas de 



31 
 

bachillerato (curso décimo y once), las cuales tienen su propio patio y el acceso a la terraza 

superior, donde se ubica la cancha polideportiva. 

 

Ilustración 20:  Planta quinto piso 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. ACTIVIDAD 

 

El aprender es la principal actividad del edificio, por lo cual cuenta con aulas de aprendizaje 

para todas las edades escolares y espacios que complementan y contribuyen a un mejor 

desarrollo de los estudiantes. Según el modelo educativo a emplear, la mejor relación entre 

los estudiantes se da cuando estos se agrupan por edades, así el intercambio de ideas y la 

interacción entre individuos hace del aprendizaje una experiencia con mayor riqueza y 

diversidad, por lo cual, cada módulo cuenta con plantas libres donde se ubican las aulas 

por edades, por ejemplo, los estudiantes de cinco a ocho años están en aulas juntas que 

pueden adaptarse y hacer del espacio uno solo, relacionándose directamente con el exterior 

y la circulación interior. Así, el estudiante está en constante relación con un grupo de edad 

cercana y el aprendizaje se puede desarrollar de mejor manera. 

 

Ilustración 21: Corte fugado con aulas adaptables 

Fuente: Elaboración propia 
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Además de las aulas, en el proyecto ofrece otros ambientes de aprendizaje, unos al aire 

libre, con diferentes escalas para el desarrollo de diversas actividades, como huertas de 

cultivos hidropónicos, espacios deportivos al aire libre, terrazas y patios de ocio y recreo. 

Otros espacios son cerrados, con el fin de ofrecer otros ambientes con diferentes calidades 

espaciales, como los son el auditorio, la biblioteca, los ambientes con enfoques y espacios 

para deportes individuales. 

 

Ilustración 22: Corte transversal BB 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser un colegio de jornada única, la actividad principal se da solo en ciertos horarios. Para 

activar el proyecto y promover la actividad en todo momento, fuera de horarios escolares el 

proyecto abre parte de sus espacios para la comunidad y los usurarios circundantes. Estos 

espacios son; el comedor comunitario, el jardín infantil, el auditorio y la biblioteca, los cuales 

se ubican en los dos primeros niveles para tener mayor accesibilidad y hacer del proyecto 

un edificio público en sus primeros niveles y aportar un poco a la ciudad, así sea durante 

un horario limitado. 
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7.6. LOS RECORRIDOS EN EL PROYECTO 

 

Uno de los ítems principales en el aprendizaje por proyectos, es la importancia de la 

circulación, que esta no solo tenga la función de conectar espacios, sino que debe 

disponerse en pro del aprendizaje. Por lo tanto, se plantean las circulaciones horizontales 

que dan acceso a las aulas, además, funcionan como un espacio más donde se desarrollan 

actividades complementarias y se vinculan con los ambientes de aprendizaje al momento 

de adaptarse. 

Como la propuesta espacial se desarrolla a través módulos independientes, se generan 

distintas circulaciones que conectan a los espacios de manera continua; escaleras, rampas, 

pasillos y terrazas se disponen en todos los pisos para dar mejor accesibilidad y hacer del 

edificio una composición con diversidad espacial y diferentes escalas, convirtiéndose en un 

recorrido con experiencias relacionadas al adentro y el afuera constantemente. Sin 

embargo, también se dispone un punto fijo con rampa y escalera que une a los módulos 1 

y 3 y da acceso a los espacios interiores de estos de manera más rápida y directa. 

 

Ilustración 23: Esquema de circulaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Pensando en la accesibilidad, se plantean rampas de 1.8m de ancho, con inclinación del 

8% y descansos cada 10m máximo y para mejor funcionalidad, se plantean escaleras de 

1.8m de ancho con descansos cada 12 o 13 escalones, según indica la normativa. 

 

7.7. DIMENSIÓN TÉCNICA 

 

Así como los anteriores puntos, técnicamente el proyecto también está estructurado bajo el 

concepto de la arquitectura adaptable y el espacio flexible, por lo que su dimensionamiento, 

disposición de la estructura y las envolventes se disponen para facilitar estas condiciones. 

 

7.7.1. SISTEMA PORTANTE EN EL PROYECTO 

 

Los módulos funcionan estructuralmente independientes y se unen por medio de juntas de 

aluminio, cada uno es soportado por un sistema porticado combinado; verticalmente el 

edificio se sostiene por columnas circulares en concreto reforzado de 0.70m de diámetro. 

Horizontalmente, el sistema estructural está conformado por vigas IPE en acero 

galvanizado de 0.75m de altura y placas de 0.18m aprox. reforzadas con láminas de steel 

deck y viguetas IPE en acero. 

En el primer módulo las columnas se disponen de la siguiente manera: seis ejes verticales 

con distancias de 10 metros entre cada uno y cinco horizontales con distancias de 6, 7 y 10 

metros entre cada eje. El segundo módulo funciona igual, con la diferencia que hay un eje 

horizontal menos. La estructura se distribuye así para que cada cuadrante de columnas dé 

cerramiento a cada aula de aprendizaje y al momento de abrirlas, los elementos móviles 

puedan agruparse sin interrumpir las circulaciones. 
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El tercer módulo, al tener una tipología en barra cuenta con tres ejes verticales y diez ejes 

horizontales, donde sus luces varían entre 6, 7 y 10 metros. Este módulo, hacia su fachada 

nororiental tiene un voladizo que va creciendo gradualmente hasta un máximo de 10.65 

metros, este es soportado por el sistema portante anterior y unas placas de 1 metro de 

altura. Su distribución de columnas permite la modulación del interior para ubicar todos los 

espacios complementarios y las aulas de bachillerato. 

 

Ilustración 24: Estructura del proyectol 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7.2. LA ENVOLVENTE EN EL PROYECTO 

 

El proyecto tiene varios sistemas de cerramientos para sus fachadas, por un lado, las aulas 

al tener la capacidad de adaptarse espacialmente, sus envolventes están compuestas por 

elementos móviles; unas lajas de madera de 0.10 m de grosor y 1 m de profundidad, que 

van de piso a techo para dar la posibilidad de cerrar o abrir totalmente el espacio y tener 

relación directa con el exterior, o también abrirlo parcialmente para dar iluminación y 

ventilación al interior. 

 

Por otro lado, el tercer módulo al contener actividades complementarias no posibilita el abrir 

su envolvente para relacionar el interior con el exterior directamente, sin embargo, su 

fachada está compuesta por muros en ladrillo seccionados, entre ellos se ubican elementos 

móviles como los anteriormente mencionados para dar la posibilidad de cerrar o abrir según 

la necesidad lumínica natural que requiera cada espacio en su interior. 

En el primer nivel las fachadas son totalmente permeables visualmente ya que se 

componen en su mayoría por vidrio, exceptuando los espacios de educación a primera 

infancia, donde se proponen unas rejillas en aluminio, moduladas de manera que den cierta 

estética a la fachada y controlen la entrada de luz al interior. Estas rejillas son utilizadas 

también para dar cerramiento a las terrazas y patios del edificio, por un lado, para dar límite 

a esos espacios, y por otro lado para dar continuidad y unidad al sistema de cerramiento 

de algunas fachadas del proyecto. 
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Ilustración 25: Corte fachada 
Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

 

Gracias a la libertad que ofrece el planteamiento urbano del plan parcial y teniendo en 

cuenta las condicionantes y determinantes del lugar, la propuesta complementa las 

actividades planteadas y concibe un espacio que sirve no solo a los usuarios directos, sino 

también, en general a la población circundante, logrando dotar al sector con actividades 

necesarias para el desarrollo de ciudad. El proyecto logra implantarse adecuadamente al 

sector y se articula con su contexto gracias a la disposición de su forma y su relación con 

los espacios públicos contiguos (plazoleta y parque). 

El concepto planteado toma en cuenta las dinámicas de aprendizaje que se han venido 

trabajando en los modelos educativos contemporáneos, por lo tanto, la manera en cómo se 

conciben los espacios interiores asiste a esta idea de desarrollar aprendizaje de estrategias 

diferentes a la tradicional, dejando como evidencia que a través de la arquitectura se puede 

contribuir a la evolución del aprendizaje y el desarrollo cognitivo de las personas. 
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Anexo 1: Planta de sótano 

 

Anexo 2: Planta de cubiertas 
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Anexo 3: Corte longitudinal AA 

 

Anexo 4: Corte transversal BB 
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Anexo 5: Corte longitudinal CC 

 

 

 

Anexo 6: Corte transversal DD 
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Anexo 7: Vista exterior peatón 

 

 

Anexo 8: Vista exterior aérea 
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Anexo 9: Vista interior espacio recibidor 

 

Anexo 10: Vista interior patio 1 
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Anexo 11: Vista interior patio 2 

 

Anexo 12: Vista aulas de aprendizaje abiertas 1 
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Anexo 13:Vista aulas de aprendizaje abiertas 2 

 

Anexo 14: Vista exterior atardecer 
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Anexo 15: Planta de localización 
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