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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la aplicación teórico–práctica de las 

competencias, destrezas y habilidades adquiridas a lo largo pregrado para obtener 

el título de arquitecta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esto mediante el 
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desarrollo del concepto “La intersección del patio y el pabellón como generador de 

espacios de congregación en relación con el paisaje” a la luz de cinco aspectos 

principales: El lugar, los principios de orden, el sistema espacial y de usos, el 

sistema de circulación y la dimensión técnica. Los cuales sustentan la  propuesta 

del Colegio Tres Quebradas, contemplado por el Plan Parcial Tres Quebradas 

ubicándose en el borde urbano - rural de Usme en la ciudad de Bogotá. 

 

Este proyecto busca articular los modos de vida actuales de un sector en 

crecimiento urbano con su tradición agrícola-productiva, abarcando diferentes 

dimensiones marcadas por su posición geográfica. Entre las más relevantes se 

encuentran: su relación espacial con el paisaje circundante que incluye los cerros y 

los cultivos. La adaptación de un modelo pedagógico que en conjunto con 

operaciones físico-espaciales brinde condiciones de seguridad y refugio, 

permitiendo la congregación sin privar a los estudiantes de la libertad propia de la 

vida rural. Y por último la proyección de la educación hacia la generación de 

cambios en las tradiciones y dinámicas productivas del territorio, teniendo en cuenta 

el crecimiento de la ciudad y la industrialización de las labores agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL CONCEPTO 

 

Durante el desarrollo del proyecto se toma el concepto como la base a la cuál 

responderán todos los aspectos, con el fin de obtener un edificio que sea 

coherente entre todas sus partes y cumpla con todos los objetivos propuestos. 
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1.1 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

En esta etapa se hace una búsqueda para seleccionar proyectos cuyas 

condicionantes y determinantes estén resueltas a partir de conceptos similares a 

los bocetados en las primeras etapas de diseño. Esto con la intención de entender 

los cinco aspectos principales para la aplicación de futuras soluciones al proyecto. 

 

1.1.1 Colegio Antonio Derka  

 
Figura 1: Foto panorámica Colegio Antonio Derka 

 

Fuente: Archdaily Colombia (2014). Colegio Antonio Derka / Obranegra Arquitectos [Fotografia] 

https://www.archdaily.co/co 

- Arquitectos: Obranegra Arquitectos 

- Ubicación: Barrio Sto Domingo, Medellín  

- Área: 7500.0 m² 

- Año Proyecto 2008 
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El Colegio Antonio Derka localizado en la ladera Nororiental de la ciudad de Medellín 

en el barrio Santo Domingo Savio se basa en la metodología educativa de escuela 

abierta y surge como resultado del plan de mejoramiento de la infraestructura 

escolar en los barrios de menor cobertura. 

 

La idea central del proyecto se basa en un análisis del lugar, reinterpretando los 

elementos propios de la arquitectura del lugar, tales como terrazas, balcones e 

intersticios entre las viviendas y las calles escalonadas como producto de una 

topografía inclinada. Esto Figura 2con el objetivo de potencializar las relaciones 

visuales con el paisaje, y de continuidad espacial con los equipamientos y barrios 

de su contexto inmediato. 

 

Figura 2. Corte longitudinal Colegio Antonio Derka 

   

Fuente: Archdaily Colombia (2014). Colegio Antonio Derka / Obranegra Arquitectos [Fotografia] 

https://www.archdaily.co/co 

 

 

1.1.2 Concurso nueva sede: Colegio Bartolomé de las Casas  
 

Figura 3: Foto panorámica Colegio Bartolomé de las Casas. 
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Fuente: Archdaily Colombia (2014). Nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas en Colombia / Taller de síntesis 

[Fotografía] https://www.archdaily.co/co 

 

- Arquitectos: Oficina Taller Síntesis 

- Ubicación: Buenaventura, Valle del Cauca 

- Área: 6300.0 m² 

- Año Proyecto 2016 

 

La propuesta para la nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas en 

Buenaventura surge a partir de la idea de diseñar un equipamiento educativo “Que 

ayuden a convertir este edificio en un referente para la comunidad y en un espacio 

de encuentro en una zona de expansión de la ciudad". (Obranegra Arquitectos, 

2014) 

 

 

El edificio se adapta a la topografía del lugar a través de un escalonamiento de los 

volúmenes intersectados por patios, que permiten el ingreso físico de la naturaleza 

y una relación visual con el paisaje lejano.  
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Figura 4: Planta de acceso Colegio Bartolomé de las Casas 

 

Fuente: Archdaily Colombia (2014). Nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas en Colombia / Taller de síntesis 

[Fotografía] https://www.archdaily.co/co 

 

En el punto más elevado del lote se sitúan espacios públicos que sirven tanto a los 

estudiantes como a la comunidad del barrio, tales como una biblioteca, un teatro y 

un comedor, mientras que los volúmenes de las aulas se disponen en módulos tipo, 

dilatados y dispuestos siempre alrededor de un patio caracterizado por tener 

actividades recreativas o huertas agrícolas.  

 

 

 

Figura 5: Render Huertas Colegio Bartolomé de las Casas. 
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Fuente: Archdaily Colombia (2014). Nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas en Colombia / Taller de síntesis 

[Fotografía] https://www.archdaily.co/co 

 

“Los módulos son construidos en estructura metálica, con cerramientos móviles que 

permiten la apertura total del aula hacia las circulaciones y los patios y espacios 

colectivos. La piel de estos son persianas en madera, lo que permite el cruce 

continuo del viento lo que, sumado a un gran volumen de aire por la altura de los 

módulos, y a la cubierta con aislante térmico, que no se requiera de ningún equipo 

para mantener el confort térmico de los espacios”. (Valencia, N. Taller síntesis, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Temas relacionados en los referentes según el lugar y la vida. 
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 LA VIDA EL LUGAR 

COLEGIO 
ANTONIO 
DERKA 

Se resalta y hace énfasis en los 
modos y dinámicas de vida de la 
población, como producto de la 
implantación en un terreno 
inclinado, tomando en cuenta su 
vínculo con el paisaje y la manera de 
relacionarse con sus vecinos a 
través de las terrazas.    

 

-A causa de la topografía y carencia de 
espacio público se configura la cubierta del 
colegio como una gran plaza de integración 
a la comunidad. 
-Conexión con los barrios cercanos a 
través de escaleras como solución a la 
topografía 
-Visuales para lograr una mayor cohesión 
con la comunidad con voladizos y balcones 

 

COLEGIO 
BARTOLOMÉ 

DE LAS 
CASAS 

Al ser un colegio localizado en un 
borde urbano marcado fuertemente 
por su relación con la vocación 
agrícola e industrial en 
Buenaventura, establece unas 
actividades programáticas tales 
como huertas y espacios para la 
integración de una comunidad con 
una carencia de espacios de 
congregación.  

 

A causa de la topografía, la forma del 
proyecto se aterraza con volúmenes 
ordenados en torno a un patio con el fin de 
mantener una estrecha conexión física con 
la naturaleza y visual con el paisaje lejano. 
 
 
 

 

 

Fuente: Tabla elaboración Propia / imágenes tomadas Archdaily Colombia (2014). Nueva sede del Colegio Bartolomé de 

las Casas en Colombia / Taller de síntesis [Fotografía] https://www.archdaily.co/co 
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1.2 EL CONCEPTO 

El concepto nace a partir del interés por explorar la relación interior- naturaleza en 

este caso asociadas al cielo y el horizonte, y luz-sombra asociadas al umbral 

como transición entre el espacio cerrado y abierto. Todo esto en relación al uso 

educativo en un contexto que busca articular dos modos de vida, el urbano y el 

rural, por medio de las actividades colectivas.  

 

La intersección del patio y el pabellón como generador de espacios de congregación en 

relación con el paisaje 

 

Como parte inicial del desarrollo del concepto se plantea el uso de dos tipologías 

principales, el patio y el pabellón. Para las cuales el arquitecto Carles Marti afirma:  

 

“Son dos principios arquitectónicos supuestamente opuestos; el pabellón se basa 

en la formación de un techo y tiende a la extroversión. El patio se basa en la 

formación de un recinto y busca la introversión. Sin embargo, estos principios no 

son excluyentes, pueden aparecer juntos y actuar de un modo complementario.”  

(Marti Aris, 2008) 

 

Figura 6: El patio, el pabellón y sus relaciones con el paisaje. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es así como se busca una operación que genere la complementación de estas 

dos tipologías, en este caso la intersección la cual tiene como intención construir 

secuencias espaciales que den solución a las diferentes dimensiones del proyecto, 

involucrando el aprendizaje grupal del modelo educativo por medio de la 

generación de espacios en función de la congregación, que evoquen el paisaje, ya 

que según la arquitecta y paisajista Gloria Aponte. 

 

“El ser humano es, en general, un desprevenido perceptor del paisaje. Es decir, un 

involuntario receptor de los múltiples y variados estímulos provenientes del lugar 

que habita. No obstante, es precisamente aquello que penetra al espíritu sin pasar 

por la razón, tocando las fibras más sensibles de los sentidos, lo que puede lograr 

ese nexo aparentemente inexplicable entre el individuo y su espacio vital; aquel 

que llamamos identidad.” (Aponte Garcia, 2003) 

 
Figura 7: Construcción de posibles atmósferas – La intersección como operación complementaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquemas posibilidades de intersecciones. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9: Esquema aproximación de las intersecciones en el lugar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. EL LUGAR 

 

Entre los criterios principales a tener en cuenta a la hora de seleccionar el predio 

se encuentra en primer lugar la concepción dentro de algún plan regido por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá para la construcción de un equipamiento educativo, en 

segundo su ubicación en un borde urbano-rural brindando potencial paisajístico y 

tercero que entre sus determinantes principales se encontrará la topografía, esto 

con la intención de utilizarlo a favor de las intersecciones las tipologías 

propuestas. 
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2.1 FÍSICO 

El predio en que se propone este equipamiento se encuentra ubicado en la 

localidad de Usme, Upz Comuneros y Barrio Puerta al Llano, delimitado por la 

Calle 116 Sur, la Diagonal 115 Sur y la Quebrada el Piojo. Se encuentra rodeado 

al occidente por el barrio Villa Israel y al sur oriente por El Tuno, y hace parte del 

polígono concebido para el Plan Parcial Tres Quebradas el cual cuenta con una 

ubicación estratégica al estar en una zona urbano - rural. 

 

Plano 1: Usme Localización lote.  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las principales determinantes del proyecto se encuentra su estructura 

ecológica principal, ya que al ubicarse en un sector de borde cuenta con riqueza 

natural y paisajística, siendo esta un potencial visual y ambiental por su relación 

con los cerros en la parte noroccidental, la quebrada como límite sur y los cultivos 

aledaños. 
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Plano 2: Predio – Estructura ecológica principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente la movilidad en el sector es restringida, ya que no se cuenta con 

muchas vías hacia la parte rural y las existentes no se encuentran en muy buen 

estado. Sin embargo el proyecto tiene como ventaja la conexión por medio de la 

Diagonal 115 S y el Sistema de Transporte integrado con sus barrios aledaños, 

Villa Israel y El Tuno los cuales tiene un uso residencial y hacen parte de la zona 

de cobertura propuesta por el plan parcial para el equipamiento educativo. 

Además se proyectan vías nuevas en función de la vivienda de interés social 

planteada por metro vivienda. 
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Plano 3: Predio – Movilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El lote se ubica sobre la cadena montañosa de los cerros orientales por lo cual 

tiene entre sus características más relevantes la topografía, con una pendiente 

total de un 10 %. En la parte oriente cuenta con una visual hacia zonas verdes, el 

barrio El Tuno y una vía tipo VR-3, en la nor-occidente cuenta con el barrio Villa 

Israel el cual se caracteriza por ser de vivienda autoconstruida con una altura 

máxima de 4 pisos permitiendo una visual de los cerros y el paisaje lejano gracias 

a esta determinante. Y finalmente en la parte sur cuenta con la nueva vivienda tipo 

VIP del plan parcial cuya altura máxima es de 6 pisos, el lote contiguo cuyo uso 

está destinado para otro equipamiento y la Quebrada el Piojo contemplada por el 

Distrito para proyectos de recuperación y adecuación de corredores ecológicos 

como parques lineales y alamedas. (Ver Plano 3) 
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Plano 4: La topografía en relación con la visual sobre el horizonte  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS 

El Plan Parcial hace parte de la operación Nuevo Usme, la cual contempla otros 

cuatro polígonos, siendo el de Tres Quebradas el primero, el cual fue concebido 

desde el año 2009, y retomado en agosto del 2019. Este tiene un enfoque 

principalmente residencial, con el fin de dar solución al déficit de vivienda de 

interés social, la cual estará a cargo de Metrovivienda. El plan contempla cuatro 

grandes principios, el espacial, funcional, social y económico. Cuyos objetivos 

respecto a propuesta espacial, se enfocan en la protección de lo rural y el control 

del crecimiento informal, buscando la integración de la producción industrial-

agrícola y la localización de servicios. Esto debido al alto porcentaje de 

asentamientos ilegales, potencialmente marginales debido a la llegada de nueva 

población con la característica de desplazamiento por violencia. La idea es 

articular la vivienda por medio de las áreas protegidas y las zonas verdes y 

recreativas, para que junto con la movilidad construyan territorio, por medio de 

lugares para el encuentro y la interacción. 
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Plano 5: Usme - Plan Parcial Tres Quebradas 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Documento técnico de soporte del plan parcial tres quebradas – Usme) 

(CONSORCIO URBANISMO Y SISTEMAS LTDA. - M.S - F.D, 2006) 

 

2.3. Cultural 

 

La localidad de Usme tiene como característica una historia enfocada en una 

vocación agrícola, proveedora de alimentos para Bogotá. Ya que antiguamente no 

hacía parte de la ciudad sino que era concebido como un centro rural que 

suministraba recursos, sin embargo tiempo después pasó a convertirse en la 

localidad 5 de Bogotá. Debido a esto gran parte de sus predios aun corresponden 

a la parte rural teniendo como consecuencia la venta ilegal de los mismos, lo cual 

al estar en una zona de borde ha conllevado al crecimiento informal y poco 

planeado de la ciudad en el sector, incrementado por el desplazamiento de 

población de otras partes del país a la misma por situación de vulnerabilidad. 

Modos de vida y vocación 
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3. LOS PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

El colegio surge a partir de tres patios escalonados en diagonal, los cuales buscan 

adaptarse a la topografía delimitándose con pabellones que posteriormente se 

desplazan, generando así distintos tipos de intersecciones que buscan estructurar 

secuencias espaciales que respondan a las diferentes dimensiones dadas por su 

posición geográfica: 

La primera entre el paisaje cercano en relación a los modos de vida urbana, y el 

paisaje lejano constituido a partir de los cerros y los cultivos, haciendo uso del 

patio como tipología en relación con el cielo y el pabellón con el horizonte. La 

segunda, mediante cambios de nivel que brindan seguridad y refugio a los 

espacios dados para las actividades colectivas al aire libre los cuales buscan 

evocar la libertad propia de la vida rural. Y finalmente con la implementación de 

espacios complementarios para la investigación y educación agrícola haciendo 

énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías por medio de huertas y una zona 

de cultivos aledaña a la Quebrada.  

 

Figura 10: Esquema principios de orden 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 ESTRATEGIAS Y OPERACIONES  

 

 

 
 

En primera instancia el proyecto se organiza a partir de una retícula construida por 

la proyección de la vía principal y la culminación de las vías secundarias del barrio 

Villa Israel con el límite del predio, esto con el fin de definir tres patios principales 

como elementos ordenadores en relación con las partes del proyecto, que son 

primaria, secundaria y los usos complementarios públicos. 
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Figura 11: Estrategia 1 – Definición de patios para ordenar el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se continúa delimitando los patios por medio de pabellones y definiendo los 

accesos en función a la identificación del uso de cada patio y finalmente se 

acoplan las tipologías al terreno por medio de cambios de nivel que proteger la 

parte educativa ubicándola en la zona más alta y relacionar la vivienda nueva y 

actual con la zona destinada al uso público. 
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Figura 12: Estrategia 2 – Cambios de nivel en función de lo público y lo privado;

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después se realiza una serie de desplazamientos de manera horizontal con el fin 

de ordenar el proyecto para construir ciertas secuencias espaciales. Primero para 

definir tres pabellones de uso complementario los cuales tienen relación directa 

con el espacio exterior, después para realizar intersecciones que definan espacios 

en función del programa y el uso colectivo ya que también tiene como 

consecuencia el fraccionamiento de los patios obteniendo más y buscando un 

mejor acoplamiento a la topografía. 
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Figura 13: Estrategia 3 – Desplazar los pabellones para generar nuevas secuencias espaciales en función a los espacios 

colectivos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se prosigue realizando desplazamiento de los pabellones de manera vertical con 

el fin de prolongar la experiencia visual y de recorrido. Primero por medio de la 

elevación de los pabellones permitiendo una continuidad pero sobre todo  

aportando espacio público de carácter cubierto. Segundo se nivelan las cubiertas 

con los patios con el fin de prolongar el recorrido en relación con las visuales 

lejanas además de permitir la implementación de huertas que evoquen la vocación 

agrícola del lugar en relación con la educación. Y por último se entierra el pabellón 

de la zona complementaria privada con el fin de generar una conexión con la 

Quebrada El Piojo por medio de una zona de cultivos aledaña. 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Figura 14: Estrategia 4 – Desplazar los pabellones de manera vertical para prolongar los espacio generando 

continuidad visual o en el recorrido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se plantean dos ejes en relación al uso público buscando articular el 

proyecto con lo existente. Uno de vegetación hacia la parte de la Quebrada del 

Piojo con el fin de proteger la fuente hídrica. Y el otro en relación con el borde 

hacia el Barrio Villa Israel el cual va a conectar la vivienda con lo educativo en la 

parte superior del predio por medio del aterrazamiento entre zonas duras y zonas 

blandas en relación con los espacios residuales que se generaron por la 

construcción de la vía 

 

Figura 15: Estrategia 5 –  Crear ejes para articularse con lo existente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. EL SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

 

Bajo la idea de generar procesos de educación a partir del entendimiento del 

paisaje, el objetivo es diseñar un colegio para primaria y secundaria, que se 

articule con su contexto urbano-rural por medio de la generación de espacios de 

congregación tanto públicos como privados, apoyando los objetivos del plan 

parcial y adaptando el modelo educativo de aceleración del aprendizaje 

 

4.1 MODELO EDUCATIVO  

Se escoge el modelo de aceleración del aprendizaje (Ministerio de educación 

nacional, 2000) con el fin de adaptar la metodología interdisciplinaria manejada 

mediante la articulación de las cuatro áreas básicas (matemáticas, lenguaje, 

ciencias sociales y ciencias naturales) a las diferentes materias con el fin de 

convertir la educación grupal en un elemento clave en relación con el concepto y 

su idea de la congregación. Esta metodología se da a partir de proyectos que 

cuentan con ciertas metas catalogadas como subproyectos, buscando que se 

promueva en un inicio el trabajo de manera individual y conforme se avanza de 

manera grupal, con un énfasis en el fortalecimiento de la lectura. Es así como ésta 

permite tener un hilo conductor donde inicialmente se busca esa profundización de 

la lectura por medio del desarrollo individual, posteriormente se da la reunión y 

aporte de conocimiento de manera grupal y finalmente se realiza la socialización 

del proyecto en conjunto como carácter evaluativo.  
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Figura 16: Esquemas modelo educativo aceleración del aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2  PROGRAMA 

El proyecto se divide en tres núcleos educativos, primaria, secundaria y la zona 

pública de usos complementarios. Los cuales están configurados a partir de los 

cambios de nivel dados por la topografía y zonificados en relación con la vivienda 

y las vías que generan conexión con los barrios aledaños. 
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Figura 17: Esquema núcleos educativos

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto al programa, se toma como referencia los lineamientos dados por la 

(SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, 2019) y  (ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA, 2020).  Teniendo en cuenta esto se hace una zonificación la cual 

permite desarrollar las diferentes secuencias espaciales en relación con el 

concepto, la primera se da a partir del desplazamiento de los pabellones que 

buscan generar nuevos espacios y fraccionar los patios principales con el objetivo 

de acoger los espacios de socialización y recreación como es el caso del 

restaurante, el aula de danza y el aula de música como transición entre los 

salones y los espacios compartidos como es el caso de la zona administrativa y la 

zona de ambientes especializados. La segunda buscando una vinculación entre el 

espacio público y privado mediante unos ejes que contribuyen a la construcción 

del paisaje más cercano al proyecto  brindando secuencias entre zonas duras y 

blandas, y mediante plazoleta, patio y pabellón en los accesos. La tercera tiene 

que ver con el proceso educativo en función a lo agrícola, para lo cual se realiza 

un escalonamiento permitiendo una continuidad entre los patios y las cubiertas de 

dos de los  pabellones los cuales tienen como función alojar huertas para primaria 

y secundaria, además de los pabellones de uso complementario entre los cuales 

se encuentra el de tecnología agrícola que se relacionan directamente con una 

zona de cultivos que da hacia la Quebrada. (Ver Fig. (SECRETARIA DISTRITAL 

DE PLANEACIÓN, 2020) 18) 
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Figura 18: Sistema de usos.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Además se busca la implementación de usos y actividades complementarias con 

el fin de mantener el flujo constante y dar apoyo al plan parcial. Primero el 

restaurante no funcionará solo a servicio de lo educativo sino como comedor 

comunitario en jornada de no escolaridad. Segundo, la Quebrada será delimitada 

con una masa de árboles buscando protegerla y crear conciencia en los habitantes 

de la presencia de los cuerpos de agua durante su proceso de recuperación. Y por 

último se definen las funciones entorno a los pabellones de uso complementario: 

Uno con una parte educativa que cuenta con talleres enfocados en el desarrollo de 

nuevas tecnologías agrícolas, con el fin de apoyar nuevas modalidades de 

producción que fortalezcan la vocación agrícola, acoplándose a los nuevos 

procesos de industrialización. Otro con un auditorio polivalente en función de 

fomentar los espacios de participación para generar nuevas relaciones entre la 

vivienda actual, la nueva planteada por el plan parcial y el territorio. Y para finalizar 
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una biblioteca a servicio del público para fomentar la investigación en apoyo al 

modelo educativo y las actividades agrícolas.   

 

Plano 6: Zonificación de lo público y lo privado 

 

 

 

5. EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

Los recorridos principales se dan de manera perimetral a los patios manteniendo 

siempre esa relación con la actividad colectiva y siendo un elemento de transición 

entre el espacio cerrado y el abierto. Por otra parte se encuentran los recorridos 

que permiten conexión entre los cambios de nivel mediante rampas, que 

prolongan la experiencia en relación a la visual del paisaje además de brindar 

accesibilidad completa y mediante unas gradas cuya ubicación da hacia los 

espacios abiertos de recreación y socialización con el fin de visualizar las 

actividades, además estas circulaciones hacen parte de los elementos 

delimitadores de los patios. Finalmente se encuentran los puntos fijos ubicados en 
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los extremos de los pabellones en los primeros niveles permitiendo así la 

accesibilidad a los otros pisos pero siendo exclusivamente de carácter funcional. 

 

Figura 19: Sistema de circulaciones

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los recorridos principales se dan de manera perimetral a los patios manteniendo 

siempre esa relación con la actividad colectiva y siendo un elemento de transición 

entre el espacio cerrado y el abierto. Por otra parte se encuentran los recorridos 

que permiten conexión entre los cambios de nivel mediante rampas, que 

prolongan la experiencia en relación a la visual del paisaje además de brindar 

accesibilidad completa y mediante unas gradas cuya ubicación da hacia los 

espacios abiertos de recreación y socialización con el fin de visualizar las 

actividades, además estas circulaciones hacen parte de los elementos 

delimitadores de los patios. Finalmente se encuentran los puntos fijos ubicados en 

los extremos de los pabellones en los primeros niveles permitiendo así la 

accesibilidad a los otros pisos pero siendo exclusivamente de carácter funcional. 
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Figura 20: Esquemas tipos de circulación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

6. LA DIMENSIÓN TÉCNICA 

 

6.1 SISTEMA PORTANTE 

El proyecto se organiza a partir de barras con estructuras independientes, 

permitiendo así su desplazamiento para la delimitación y formación de patios, 

adaptándose a su vez a la topografía. Estas barras se estructuran de manera 

individual por medio de muros pantalla cada 18m con el fin de liberar el espacio 

interior en función de las actividades grupales, permitiendo por medio de muros 

móviles la agrupación de hasta 3 aulas, además se agregan unas columnas entre 

estas luces para disminuir el tamaño de las vigas evitando grandes 

desplazamientos verticales. Por otra parte se hace uso de muros de contención en 

función de acoplar las tipologías a la topografía, y aislar acústicamente espacios 
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particulares como es el caso del auditorio y la parte educativa de desarrollo 

tecnológico, funcionando a la vez como elementos que construyen paisaje al 

transformarlos en jardines verticales en el espacio público. 

 

Figura 21: Sistema portante

 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.2 MATERIALIDAD Y ENVOLVENTE  

Como material principal se hace uso del concreto con el que se busca enmarcar la 

sencillez de los volúmenes, facilitando así la lectura de las intersecciones entre las 

dos tipologías. Ya que en muchos de los casos se ven enmarcadas por grandes 

voladizos con la intención de hacer un contraste entre los elementos pesados y 

livianos, generando así espacios al aire libre que al mismo tiempo sean cubiertos.  
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Figura 22: Atmosfera espacial 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre otras cosas se busca que la naturaleza sea parte del proyecto 

involucrándola durante el recorrido del mismo, esto se aprecia por medio de muros 

verdes en las zonas de contención de las terrazas de espacio y público. Y en el 

interior en los segundos niveles por medio de antepechos que cuentan con 

materas, evitando procesos de impermeabilización para la disminución de los 

costos. 

 
 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

Figura 23: Atmosfera espacial 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Vista aérea
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Fuente: Elaboración propia 

ANEXOS 

 

Plano 7: Localización

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plano 8: Planta nivel acceso 
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Fuente: Elaboración propia 
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Plano 9: Planta Nivel 01/ A-101

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 10: Planta Nivel 02 / A-102

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 11: Planta Nivel 03 / A-103

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 12: Planta Nivel 04 / A-104

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 13: Planta Nivel 05 / A-105

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 14: Planta Nivel 06 / A-106

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 15: Planta Nivel 07 /  A-107

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plano 16: Corte 1 / C – 101

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 17: Corte 2 / C – 102

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Plano 18: Fachada Norte / F - 101

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 19: Fachada Sur / F – 102

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plano 20: Corte Fachada 1 / CF - 101

 

Fuente: Elaboración propia 

 



50 

 

Plano 21: Corte Fachada 2 -7 CF - 102

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 25: El proyecto en relación al concepto

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente, el Colegio Tres Quebradas logra integrar dos tipologías que pueden  

considerarse opuestas, como son el patio y el pabellón por medio de la operación 

de la intersección, logrando durante el proceso de diseño y el desarrollo de los 

cinco aspectos complementar el concepto con la generación de espacios que 

congregan y a su vez se relacionan con el paisaje. 

 

Obteniendo así un equipamiento educativo que aprovecha su entorno físico en 

este caso dado tanto por los cerros y las zonas agrícolas, como por el mismo 

cielo; Pero a su vez el cultural enfocándose principalmente en el apoyo al 

desarrollo del tema agrícola, con el fin de ampliar la propuesta del programa 

educativo en el sector y a su vez construir paisaje, aprovechando las zonas verdes 

y la Quebrada del Piojo. 

 

De esta manera el proyecto hace uso de la técnica para acoplarse a la topografía 

logrando así diferentes secuencias espaciales. Todo esto siguiendo los 

lineamientos tanto de la Secretaria Distrital de Planeación como de la Secretaria 

de educación del Distrito, apoyándose en un modelo educativo que se adaptó a la 

propuesta espacial logrando así una integración total con el concepto. 

 

 

  



52 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. (2020). INFORME CONSOLIDADO DE LA 

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO KR 5 ESTE 110 11 SUR. BOGOTA. 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. (2020). USOS PERMITIDOS PARA LA 

DIRECCIÓN KR 5 ESTE 110 11 SUR. BOGOTA. 

Aponte Garcia, G. (2003). PAISAJE E IDENTIDAD CULTURAL. Tabula Rasa, 153 

- 154. 

CONSORCIO URBANISMO Y SISTEMAS LTDA. - M.S - F.D. (30 de Noviembre 

de 2006). Secretaria distrital de planeación. Obtenido de 

http://www.sdp.gov.co/ 

Dirección de Poblaciones y Proyectos intersectoriales Republica de Colombia. 

(2008). Ministero de Educación Nacional. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co 

Marti Aris, C. (2008). Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna. 

Dearq n°2, 16 - 27. 

Obranegra Arquitectos. (29 de Septiembre de 2014). Archdaily Colombia. 

Obtenido de Archdaily Colombia: 

https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-

savio-obranegra-arquitectos 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. (11 de FEBRERO de 2019). 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Obtenido de 6.1. 

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y MANUALES: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politi

cas-lineamientos-y-manuales 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. (2020). SINUPOT. Obtenido de 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 

Valencia, N. Taller síntesis. (13 de Diciembre de 2016). Archdaily Colombia. 

Obtenido de Archdaily Colombia: https://www.archdaily.co/co/801402/taller-



53 

 

sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-

las-casas-en-colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


