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Resumen 

 

El proyecto “Centro Educativo Intergeneracional”, es un escenario mixto de 

aprendizaje y esparcimiento, donde los niños comparten con los adultos mayores.  

Este planteamiento surge del cambio que a través de los años ha tenido la idea de 

núcleo familiar. Parte de este cambio se debe a las mutaciones y la redefinición en la 

composición de las familias contemporáneas. Anteriormente las familias se basaban 

en un modelo tradicional, donde la figura masculina era quien proveía y la madre era 

quien cuidaba de los niños en casa. Hoy por hoy, entre los diversos tipos de familias 

que existen, es muy frecuente encontrar a madres o padres jóvenes, ambos 

trabajadores, un solo hijo y el abuelo o abuela que cuida del niño mientras el padre o 

madre trabaja (DNP, 2015). 

El proyecto se sitúa en el barrio Islandia en la Localidad de Bosa con el fin de generar 

un espacio de esparcimiento y educación para la comunidad. Para su composición y 

construcción se tiene en cuenta el Río Tunjuelo, un componente ambiental importante 

de la zona que se pretende potencializar y recuperar por medio de la habilitación de 

espacios a lo largo del mismo. 

En este contexto, se plantea el tema “El paisaje como elemento integrador de la 

arquitectura y el lugar para la transformación de modelos pedagógicos 

tradicionales”, el cual se convierte en el protagonista de la construcción ya que une 

y envuelve los aspectos más importantes del proyecto, en tanto permite la 

espacialización del modelo pedagógico. 

La importancia del espacio: La organización, el diseño y el uso del espacio 

promueve la comunicación y un tipo particular de relaciones interpersonales. Por 

tanto, cada espacio tendrá su propósito, y será valorado por niños y adultos. Además, 

el medio natural se incorpora, en la medida de lo posible, en las actividades ya que 

constituye una gran herramienta para el desarrollo y comprensión del mundo que les 

rodea. 

La familia es importante: Los padres tienen un rol activo en las experiencias de 

aprendizaje de los niños y ayudan a asegurar el bienestar de los niños en la escuela. 

 

  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/


9 
 

 

 

Abstract 

 

The “Intergenerational Educational Centre” project is a mixed learning and recreation 

scenario where children share with the elders. This approach arises from the change 

the idea of immediate family has had over the years. Part of this change is due to 

mutations and redefinition in the composition of contemporary families. Previously, 

families were based on a traditional model, where the male figure was the one who 

furnished and the mother was the one who took care of the children at home. Today, 

among the various types of families that exist, it is very common to find young mothers 

or fathers, both workers, one child and the grandfather or grandmother who takes care 

of the child while the father or mother works (DNP, 2015).  

The project is located in the Islandia neighborhood in the borough of Bosa, and is 

aimed at generating a space for recreation and education for the community. Tunjuelo 

River is taken into account for its composition and construction, since it is an important 

environmental component of the area that is intended to potentiate and recover spaces 

through their adaptation. In this context, the theme “Landscape as an integrating 

element of architecture and the place for the transformation of traditional 

pedagogical models” is proposed, as it becomes the protagonist of construction, 

unites and involves the most important aspects of the project while it allows the 

spatialization of the pedagogical model.  

The importance of space: The organization, design and use of space promotes the 

the communication and a special kind of personal relationships. Therefore, each space 

will have its purpose, and will be valued by children and adults. In addition, the natural 

environment is incorporated, as far as possible, in activities as it constitutes a great 

tool for the development and understanding of the world around them.  

Family is important: Parents have an active role in children’s learning experiences 

and help ensure the well-being of children in school. 
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Introducción 

 

En consideración a lo anterior, este documento tiene como objetivo mostrar el 

desarrollo del proyecto “Centro Educativo Intergeneracional”, presentándose de la 

siguiente manera: primero se hace una descripción general del proyecto. 

Seguidamente, se presenta la caracterización y análisis el lugar desde diferentes 

dimensiones. Luego, se presenta el desarrollo de las estrategias proyectuales, la 

formulación de la problemática, el concepto y por último el desarrollo del proyecto 

arquitectónico con la planimetría. 

 

Objetivos 

 

Formular estrategias de intervención en donde haya una interrelación entre la 

arquitectura y el lugar, generando un espacio que promueva la integración de 

diferentes generaciones y sectores de la localidad, a través de la educación. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Transformar los espacios de aprendizaje creando escenarios de juego para 

incentivar y mejorar el aprendizaje de los niños.  

● Integrar el paisaje en el proyecto, convirtiéndose en una herramienta que 

complemente el aprendizaje y esparcimiento de los usuarios. 

● Recuperar el espacio en el borde del río habilitando un espacio abierto para el 

uso de la comunidad. 

 

Justificación 

 

Es necesario espacializar nuevos modelos pedagógicos de tal forma que los usuarios 

puedan aprender por medios diferentes a los tradicionales y tengan más contacto con 

entornos físicos. 

 

Este proyecto se justifica porque mejorará la calidad del espacio, de las relaciones 

entre los diferentes grupos etarios, del espacio público y de vida del sector, a través 
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de la solución de diversos déficits, como el déficit educativo, el déficit de arborización 

y el bajo índice de espacio público efectivo.  

 

Metodología 

 

El método de investigación para el presente trabajo es el analítico sintético. El trabajo 

se desarrolla partiendo de la identificación del lugar, luego se hace un análisis para 

identificar las problemáticas del sitio, con lo cual se plantea un tema arquitectónico 

que responda al diagnóstico y el tema. Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla 

la propuesta arquitectónica del proyecto desde su aspecto formal, funcional y técnico. 

 

Palabras claves 

 

Integración generacional, Paisaje, Recorrido, Contemplar, Aprendizaje 

 

Marco Teórico y conceptual de referencia 

 

El marco teórico surge de la necesidad de conceptualizar los temas de arquitectura y 

pedagogía: el rol del espacio en un entorno de aprendizaje.  

 

Las teorías enmarcadas que se pueden encontrar a la hora de resolver el proyecto 

son: Los espacios para la enseñanza de Richard Neutra, Modelo Pedagógico Reggio 

Emilia, además de Proyectos intergeneracionales y de Rehabilitación del espacio 

 

1. Escuela y naturaleza: Los espacios para la enseñanza de Richard Neutra  

 

Según Neutra, existen dos aspectos intrínsecamente relacionados: un sistema 

estructurado de métodos y principios que permiten una enseñanza formal y un espacio 

específico donde este sistema de enfoques metodológicos tiene lugar (Neutra, 1948). 

En este, cada espacio dispuesto para la actividad de educar debe tener un mayor 

contacto con el ambiente natural, con el aire y el sol, permitiendo la modificación de 

los modos convencionales de ordenación de las escuelas heredados del siglo XX.  

El acercamiento de Neutra permite la sustitución de una enseñanza desarrollada 

desde un enfoque del aprendizaje mediante estudios memorísticos por una 
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enseñanza más centrada en las observaciones y experiencias de los alumnos como 

forma de aprendizaje (Bernal Martínez, 2000, P. 177). 

En cuanto a la influencia del espacio en el proceso de aprendizaje, para Neutra, la 

iluminación, el suministro de aire, los olores, el nivel de sonido y todo tipo de 

interferencias de irritación deben ser controlados, las circulaciones abiertas y 

acompañadas por la vegetación, el acondicionamiento de los espacios abiertos como 

hechos naturales integrados a la educación y la condición dinámica de los 

cerramientos que hacen que el aula esté en total contacto con el entorno (Neutra, 

1955, pág. 155). En ese sentido todo elemento arquitectónico debe actuar como una 

herramienta dinámica que posibilita la libre expresión y el interés espontáneo en el 

conocimiento. Un jardín infantil, una escuela primaria, un colegio, son ellos mismos 

dispositivos educativos pues no se limitan solo a contener. 

Con ocasión de lo anterior, se busca proponer un proyecto de arquitectura escolar 

que integre la naturaleza y de esta manera contribuya a la articulación de construido 

y natural. La arquitectura, de este modo, se pone al lado de la naturaleza - y de su 

lado-, es decir, se compone con ella pero no la mixtifica(Armesto, 2000, P. 12). 

 

Figura 1. Bocetos de Richard Neutra. Ideas para el aula de clase. 

  

Fuente: Escuela y naturaleza: los espacios para la enseñanza escolar de Richard 

Neutra (2014). 

 

Figura 2. Boceto de Richard Neutra. La combinación de espacio interior-
exterior produce mayor área de estudio. 
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Fuente: Escuela y naturaleza: los espacios para la enseñanza escolar de Richard 

Neutra (2014). 
 

Figura 3. Escuela Corona, California, 1935. 
 

  
 Fuente: Escuela y naturaleza: los espacios para la enseñanza escolar de Richard 

Neutra (2014). 
 

Figura 4. Escuela Emerson, California,1937.  
 

 
Fuente: Escuela y naturaleza: los espacios para la enseñanza escolar de Richard 

Neutra (2014). 
 

2. Modelo Pedagógico Reggio Emilia: 

 

Metodología de aprendizaje basada en una serie de características distintivas: la 

participación de las familias, la importancia del entorno educativo, el ambiente amable, 
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salones con «centros de interés», uso de materiales naturales, contenidos como 

proyectos educativos, la documentación, la formación continua de los educadores, la 

presencia del taller y la figura del «atelierista», la cocina dentro de la escuela y el 

equipo de coordinación pedagógica. (Correa, 2011). 

 

Figura 5. Diagrama modelo pedagógico Reggio Emilia 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 6. Plano Guardería de Arcobaleno 

 

 

Fuente: “The Hundred Language of Children: The Reggio Emilia Experience in 

Transformation” (2012) 
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Figura 7. Plano Jardín “Diana Preschool” - Reggio Emilia 

 

 

Fuente: “The Hundred Language of Children: The Reggio Emilia Experience in 

Transformation” (2012) 

 

3. Modelo de desarrollo:  

 

3.1. Los 100 lenguajes de los niños. Los adultos y los niños, tenemos múltiples 

lenguajes para poder representar ideas, hacer preguntas, etc. Con la 

intención de potenciar la capacidad de análisis y cuestionamiento de los 

niños, Loris Malaguzzi se refiere a los 100 tipos de lenguajes que manejan 

estos, así: 

 

“El niño está hecho 

de cien. 

El niño posee cien lenguas 

cien manos, cien pensamientos 

cien formas de pensar, de jugar y de hablar.” 

 

Talleres de investigación. Estas escuelas no basan su metodología según 

currículos o programaciones, sino que se valoran y aprovechan procesos 

cotidianos de y con los niños, trabajando con la certeza, la incertidumbre y 

con lo nuevo. La ignorancia es la que los impulsa a investigar partiendo de 

las ideas, sugerencias, interrogantes y problemas que surgen de los niños. 
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Para que todo esto sea posible, se ha de crear un ambiente de confianza, 

afecto y seguridad entre el adulto y el niño. 

Los proyectos se basan en experiencias, zonas contiguas, un taller de arte 

o atelier, que contiene una gran variedad de materiales, herramientas y 

recursos usados por todos los niños y maestros para explorar, expresar y 

crear pensamientos, un aula de música, otra para archivo, un área de 

psicomotricidad y áreas verdes. 

 

Figura 8. Escuela Infantil Municipal de Berriozar 

 

Fuente: https://www.archdaily.co 

 

El proyecto que se propone en esta tesis sigue el modelo Reggio Emilia, 

ubicando las aulas en torno a una plaza central que funciona como un 

espacio articulador, un espacio para desarrollo de las actividades comunes 

y como un lugar de encuentro e interacción. 

Figura 9. Planta del proyecto. 

 

 

https://www.archdaily.co/co/02-228451/escuela-infantil-municipal-de-berriozar-javier-larraz-inigo-beguiristain-inaki-bergera
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Fuente: https://www.archdaily.co 

 

Figura 10. Perspectiva plaza central

 

Fuente: https://www.archdaily.co 

 

3.2. Descubrimiento de la creatividad. “un colegio imaginable”, los profesores 

intentan enseñarles a los niños a través de experiencias reales, 

manipulando objetos e invitándoles a hacerles ver la realidad. Una de las 

actividades que se realizan es plantar lechugas en uno de los jardines del 

colegio. Además, los niños viven la experiencia de trabajar en el campo y 

ver como crece una hortaliza. 

 

“La ley en la que se basa esta pedagogía señala que, si se hacen cosas 

reales, también son reales sus consecuencias.” Loris Malaguzzi. 

https://www.archdaily.co/co/02-228451/escuela-infantil-municipal-de-berriozar-javier-larraz-inigo-beguiristain-inaki-bergera
https://www.archdaily.co/co/02-228451/escuela-infantil-municipal-de-berriozar-javier-larraz-inigo-beguiristain-inaki-bergera
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3.3. La importancia de las infraestructuras, Caso de estudio “Escuela 

pedagógica experimental” EPE. 

 

Los espacios de aprendizaje adoptan una importancia fundamental en las 

escuelas Reggio Emilia. Las paredes son blancas para dar paz y 

tranquilidad a los estudiantes sin tantas decoraciones para que ellos no se 

distraigan. Además, son empleadas para hacer exposiciones cortas, o 

crear murales de los niños y adultos del centro. 

 

Se crean escenarios constantes de juego donde el adulto prepara la puesta 

en escena (el ambiente inicial) pero no prepara la actuación (el diálogo y la 

interacción entre los personajes). En este aspecto, encontramos palabras 

como estética o ambiente cuyo significado aboga por un cuidado del 

entorno físico pero también del entorno social. Además, se crean espacios 

armónicos con materiales y palabras amables, con colores y sonidos 

agradables, con objetos y muebles que inviten a ser explorados, donde los 

niños se sientan contenidos y donde los adultos también sean bienvenidos. 

En palabras de Gariboldi, en la escuela deben existir espacios y ambientes 

que nacieran, cambiaran y desaparecieran durante el curso (Gariboldi, 

2011). 

El centro del salón cuenta con una plazoleta central en la que los niños, 

cada día, se juntan para saludarse. Después del saludo. la docente 

documenta todas las ideas de sus alumnos para realizar el proyecto. 

 

Al basarse la metodología en el trabajo por centros interés, en el aula se 

deberán distinguir los siguientes rincones: 

○ El rincón cognitivo (el de matemáticas). 

○ El rincón de bloques. 

○ El rincón de arte que aquí es llamado (Atelier). 

○ El rincón de la casa. 

○ El rincón de la lectura. 
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○ El rincón de ciencias naturales. 

○ El rincón de juego libre. 

○ El rincón de descanso.  

Cobra una importancia esencial el taller, donde no se atiende sólo a la 

educación artística sino también a la estética, el arte y la investigación 

visual. 

   

Las aulas cuentan con objetos grandes y pequeños que han sido creados 

por los educadores y los padres de los alumnos, por lo que no se tratan de 

objetos que se puedan encontrar en el mercado. 

 

3.4. Colegio Rochester, Bogotá 

 

Figura 11. Colegio Rochester 

 

Fuente: https://www.archdaily.co 

 

Figura 12. Planta localización. 

https://www.archdaily.co/co/02-228451/escuela-infantil-municipal-de-berriozar-javier-larraz-inigo-beguiristain-inaki-bergera
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Fuente: https://archello.com/ 

 

Figura 13. Planta de cubiertas. 

 

Fuente: https://archello.com/ 

 

Figura 14. Planta de segundo piso. 

 

Fuente: https://archello.com/ 

 

Figura 15. Planta de primer piso. 

https://archello.com/
https://archello.com/
https://archello.com/
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Fuente: https://archello.com/ 

 

Lo más importante en esta pedagogía es el niño que va a nacer. Hay que 

entender al niño, los cambios que tiene, como evoluciona su conciencia, el 

respeto que ellos tienen, su humildad y su forma de entender el mundo que 

les rodea. De esta manera el adulto entenderá mejor los cambios que va 

teniendo el niño y nuestro entendimiento también irá cambiando. 

 

Por esta razón, la labor va dirigida a los profesores y los padres para que 

entiendan una nueva manera de vivir y tengan una nueva visión. Significa 

un nuevo sistema educativo en sus diferentes fases y niveles, que incluye 

el periodo prenatal hasta el adulto mayor, co- creando una educación 

holística reconectiva que promueve el bienestar y un alza de conciencia, 

personal y grupal de los seres humanos. 

 

Figura 16. Sistemas de agrupación 

 

 

Fuente: https://www.archdaily.co 

https://archello.com/
https://www.archdaily.co/co/02-228451/escuela-infantil-municipal-de-berriozar-javier-larraz-inigo-beguiristain-inaki-bergera
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Figura 17. Aula de clase 

 

Fuente: https://archello.com/ 

 

La pedagogía se basa sobre seis pilares fundamentales: 

 

1. Toma en cuenta y atiende específicamente las nuevas pautas de 

aprendizaje y de ser de los niños, niñas y jóvenes de hoy. 

2. Aboga por el desarrollo bio-integral y la acción, tanto del niño y de la 

niña, como del adulto que lo acompaña. 

3. Se apoya en las inteligencias múltiples, la inteligencia energética y la 

inteligencia emocional. 

4. Da la bienvenida a todos de los métodos educativos alternativos activos 

integrales, ya existentes o en formación, con tal de que atiendan con cariño 

a las necesidades holísticas de los niños y niñas del Tercer Milenio. 

5. Enfatiza las herramientas llamadas “bio-inteligentes”, “bio-mórficas” y 

“bio-reconectadora”. 

6. Promueve la multiculturalidad en todos sus aspectos.  

 

3.5. Conclusión 

Para terminar con este acápite, con este trabajo, se pretende conocer y 

analizar un poco más la pedagogía de Reggio Emilia. Hoy en día muchas 

de las escuelas aplican esta metodología y por esta razón parece 

https://archello.com/
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interesante darla a conocer para que se conozca cómo se trabaja, sus 

objetivos, su aplicación en el proyecto arquitectónico. 

 

Principalmente, se busca trasmitir la experiencia que se trabaja en colegios 

de Bogotá tanto en el ámbito pedagógico y espacial. Desde un primer 

momento, el colegio Rochester da a conocer esta metodología y se puede 

observar cómo se trabaja. Por lo anterior, se concluye que es un buen 

método para aplicarlo en las escuelas infantiles ya que los niños, a través 

de la experiencia, aprenden de una manera motivadora y práctica. 

 

4. Programas intergeneracionales: 

 

Según la definición del Ministerio de Sanidad y Políticas Públicas del gobierno de 

España, un proyecto se clasifica como intergeneracional cuando reúne a personas de 

distintas generaciones en actividades continuas y planificadas que les permiten 

interactuar, estimularse, educarse, apoyarse y, en general, cuidarse mutuamente”. 

(Granville & Ellis, 1999), con el objetivo de organizarse para alcanzar objetivos como 

el cuidado de mayores y niños, el fortalecimiento de los sistemas educativos, el 

enriquecimiento de la vida de las personas jubiladas, la mejora de las relaciones entre 

abuelos y nietos, la preservación de apreciadas tradiciones culturales, la promoción 

de la sensibilidad y la preocupación hacia el medio ambiente o la mejora de los 

sistemas de apoyo comunitario a familias monoparentales, por citar tan sólo algunos 

ejemplos. (Kaplan, 2002). 

 

5. Rehabilitación del espacio: 

 

Metodología por la cual se utilizan una o varias estrategias de mejoramiento, que 

tienen como objetivo satisfacer al usuario y mejorar su calidad de vida (Vaughan, 

1994), al tiempo que mantener o prolongar la vitalidad y funcionalidad de un 

determinado espacio.  

 

En el proyecto que se propone en este documento, el marco teórico consolida el 

soporte necesario para la construcción del proyecto intergeneracional teniendo en 

cuenta los modelos pedagógicos explicados y los casos de estudio que ya se han 
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realizado en la ciudad, pues se genera una guía de trabajo para el proceso de diseño 

y consolidación del proyecto. 

 

Por otro lado, el análisis de los postulados teóricos explica de manera clara y sintética 

el modelo de desarrollo de un proyecto donde el espacio marca la jerarquía en el 

proceso de aprendizaje de niños y adultos mayores, estimulando las relaciones 

sociales y la experiencia en un entorno natural como principal herramienta de 

aprendizaje y apropiación del paisaje por parte de la comunidad.   

 

En definitiva, se puede observar como el rol del espacio trabajado de manera 

apropiada, puede contribuir a la regeneración progresiva no solo de un modelo de 

aprendizaje sino de una comunidad desarticulada. El proyecto utiliza los diferentes 

espacios para crear el escenario donde niños y ancianos construyen no solo un 

entorno escolar sino también proyectan un modelo de vida más sano y seguro en 

armonía con el medio ambiente. 
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Caracterización 

 

Por su ubicación en la periferia de la ciudad de Bogotá, la Localidad de Bosa ha tenido 

un crecimiento poblacional significativo debido a la inmigración de comunidades 

indígenas y de otras partes de Colombia desde finales de siglo XX. Este crecimiento 

acelerado ha generado múltiples problemáticas sociales, espaciales y ambientales. 

 

a. Social: 

 

En el aspecto social, las problemáticas que se destacan son la alta natalidad, la alta 

población de adultos mayores y un déficit educativo. 

 

Figura 18. Población de niños y adolescentes, y población de adultos mayores 

en la ciudad de Bogotá 

       

Fuente: Secretaria Social (2017) 

 

Bosa es de las localidades con mayor población infantil entre 0 y 14 años, y población 

mayor a 60 años en la ciudad de Bogotá.  

 

Figura 19. Déficit y/o superávit educativo del sector oficial por localidad 
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Fuente: Secretaria de educación (2018) 

 

Adicionalmente, Bosa es la localidad con mayor déficit educativo y la segunda con 

mayor demanda después de Kennedy. 

 

b. Ambiental - Espacial. 

 

Las problemáticas ambientales y espaciales que más se destacan son el bajo índice 

de árboles por persona, y la falta de espacio público efectivo en la zona. 

 

Figura 20. Espacio público efectivo por localidades. 

 

Fuente: Observatorio del Espacio Público de Bogotá (2017) 

 

Se entiende como Espacio Público Efectivo, el espacio público de carácter 

permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas (Documento 

Conpes 3718 Bogotá, 2012). 

 

Al respecto, la localidad de Bosa es la segunda localidad en la ciudad de Bogotá con 

menor índice de Espacio Público Efectivo con 2,35 metros cuadrados por habitante, 

que se encuentra muy por debajo del estándar establecido por el Decreto 1077 de 

2015 de 15 metros cuadrados por habitante. 

 

Figura 21. Indicadores de árboles por persona por localidad. 
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Fuente: Observatorio del Espacio Público de Bogotá (2017) 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las ciudades deben tener 1 árbol 

por cada 3 habitantes (0,33 árboles por habitante). Bosa es la localidad con el mayor 

déficit de árboles en la ciudad de Bogotá, con un índice de 0,05 árboles por persona. 

 

Figura 22. Contaminación Rio Tunjuelo 

      

Fuente: eltiempo.com 

 

Desde 1960, el Río Tunjuelo presenta una problemática ambiental grave que se ha 

dado por la contaminación por parte de las canteras, el crecimiento urbano no 

planificado y los procesos industriales como la producción de detergentes y la 

industria de la curtiembre. Hoy en día, la alcaldía local está trabajando en el proceso 

en revertir la contaminación del Río con el Plan de Desarrollo Distrital. 

 

Planos de análisis del sector 

 

Figura 23. Plano de zonas de amenaza por inundación. 
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Fuente: Propia 

 

Figura 24. Plano de llenos y vacíos. 

 

Fuente: Ideca. 

 

Figura 25. Plano de Alturas 
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Fuente: Propia. 

 

Figura 26. Trazado urbano 

 

Fuente: Ideca 

 

En los planos de Llenos y vacíos, Alturas y Trazado urbano, se puede observar que 

el sector no tiene una estructura urbana regular, y es una ciudad densa en 

construcción con muy pocos vacíos urbanos. 

 

Figura 27. Plano de zonas verdes. 
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Fuente: Ideca. 

 

Como se puede observar en el plano y teniendo en cuenta los indicadores de Espacio 

Público, las zonas verdes en el sector son muy escasas o no están en el estado 

adecuado para el uso de las personas. 

 

Figura 28. Plano de usos del suelo. 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 29. Mapa conceptual de problemáticas de Bosa.  
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Fuente: Propia 
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Planteamiento: 

¿Como es el diseño de equipamientos educativos que respondan de forma adecuada 

a las condiciones socio - espaciales del lugar y de qué forma mejorarían la calidad del 

paisaje urbano en la Localidad de Bosa? 

 

Desarrollo del planteamiento: 

 

a. Implantación 

Figura 30. Paramentación del proyecto 

 

 

La primera decisión proyectual está relacionada con el contexto. Teniendo en cuenta 

que el lote no tiene vecinos se propone un edificio borde para crear un perfil urbano y 

un filtro entre la ciudad y el proyecto. 

 

Figura 31. Decisiones proyectuales 

  

 

Hacia el interior del proyecto, se disponen unas aulas elevadas con el fin de 

contemplar el paisaje y protegerse en riesgo de inundación, y se dispersan sobre el 

espacio para crear un contraste con el tipo de ciudad que existe, que es una ciudad 

densa. 

Figura 32. Espacio Público. 
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Por último, se libera la primera planta del proyecto para un el espacio público que 

integre el río con la ciudad, un espacio para la comunidad. 

 

b. Forma 

 

Formalmente, el proyecto está compuesto por dos partes: un edificio tipo barra y un 

edificio tipo mat-building, entendiendo el mat-building como una estructura a gran 

escala y de alta densidad organizada en base a una cuadrícula modulada con 

precisión. (Domingo, Castellanos & Abalos, 2013) 

 

Figura 33. Composición formal 

 

Las aulas dispersas parten de una retícula hexagonal. Se propone trabajar con el 

hexágono porque es una forma de fácil adaptabilidad y mayor eficiencia espacial que 

otras figuras. 

 

c. Actividad 

 

El modelo pedagógico propuesto transforma el modelo tradicional. En cuanto al 

paisaje, este se convierte en un elemento que logra complementar el aprendizaje y el 

esparcimiento de los usuarios. 
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Este modelo crea tres tipos de espacios: 

 

1. (Investigación visual) Espacios de contemplación y recorrido. 

 

Figura 34. 

 

 

2. (Las familias como aliadas) Espacios de encuentro: 

 

Figura 35. 

 

 

Figura 36. Sección transversal por el módulo central 

 

 

Así como en la forma, la actividad el proyecto también se divide en dos partes: el 

edificio barra, por ser un espacio más controlado, contiene las aulas para las 

actividades de los adultos mayores, y las aulas hexagonales, por su carácter 

espontáneo, dan lugar a las actividades de los niños. 
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Para integrar estos dos grupos generacionales, se proponen unos espacios en los 

que pueden participar juntos como el comedor y el auditorio. Estos espacios se ubican 

en el módulo central de la barra ya que es un punto de tensión en el proyecto. 

 

Figura 37. Los niños y los adultos mayores pueden interactuar en dinámicas 

formativas como cocinar. 

 

 

3. Los cien lenguajes de los niños.  espacios colaborativos: 

 

Figura 38. 

 

 

Los niños, a diferencia de los adultos, se comunican de otras formas aparte del 

lenguaje, con la música, el baile, la manualidades, entre otros. Para esto se disponen 

unos grupos de aulas en forma de talleres para que los niños desarrollen de forma 

conjunta las distintas habilidades. 

 

Programa arquitectónico 
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El programa arquitectónico del proyecto se organiza desde lo más público a los más 

privado, ubicando las áreas más públicas en el primer nivel, en el segundo nivel lo 

semipúblico, donde se va a desarrollar la actividad principal del proyecto que es la 

educación, y finalmente en el último nivel, lo privado que es el área administrativa. 

 

 

 

Figura 40. Caracterización espacial. 
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Planimetría del proyecto 

 

Figura 41. Planta de localización 

 

 

Figura 42. Planta de acceso 

 

Figura 43. Planta segundo nivel 
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Figura 44. Planta tercer nivel 

 

Figura 45. Planta de cubiertas 
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Figura 46. Cortes 

 

Figura 47. Fachadas 
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Figura 48. Perspectiva exterior desde acceso principal 

 

 

Figura 49. Perspectiva exterior desde espacio público 

 

 

Figura 50. Interior de un aula de clase 
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Figura 51. Perspectiva exterior hacia las aulas de los niños. 

 

 

Figura 52. Perspectiva exterior hacia la barra. 
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Conclusión 

 

En términos generales, el proyecto se define como un conjunto de escenarios que 

surge a partir del modelo pedagógico Reggio Emilia, el cual ofrece respuestas al tema 

arquitectónico, y tiene como objetivo integrar el proyecto y el lugar a través del paisaje, 

generando espacios que estimulen el aprendizaje y la integración de los niños con los 

adultos mayores. 

El objetivo fundamental de este proyecto es integrar dos grupos generacionales 

diferentes y una ciudad dividida por el Río Tunjuelo. Si bien este proyecto tiene como 

fin la integración de dos grupos etarios y la rehabilitación del lugar, es un centro de 

interés colectivo para los colombianos. 

La relación existente entre el modelo pedagógico y el paisaje es directa. En este caso 

demuestra cómo a través del recorrido y de espacios abiertos se logra enriquecer la 

experiencia del aprendizaje generando diferentes escenarios de educación y 

esparcimiento para que se logre la integración entre los niños y los adultos mayores.  

Esto demuestra que a través de la arquitectura y la educación es posible coser 

sociedad y generar cambios en los comportamientos de interacción de los individuos. 
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