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RESUMEN 

 

El Centro Educativo tiene como principal función brindan un establecimiento acorde a la 

actividad que se va realizar en la arquitectura, como espacios a doble altura y aulas que se 

abran al espacio público con el fin de recibir a niños y niñas de 0 a 16 años de edad.  

El programa cuenta con tres áreas fundamentales que hacen parte de la formación de cada 

niño y niña.  El área educativa que es la encargada de reforzar materias como matemáticas 

español e inglés, el área lúdica de integración en donde se brindan aulas de esparcimiento 

como música, teatro, danzas, y cocina, el área sicomotriz en donde todos los niños y niñas 

especialmente de primera infancia pueden ser parte del programa que brinda el Centro 

Educativo y por último el área de huertas comunitarias en donde se hace una integración 

directa tanto con el colegio existente como con la comunidad llegando a un total de 8.000 

m2.  

El proyecto se ubica en la zona sur de la sabana de Bogotá en el barrio Soacha comuna 5 

terreros, actualmente el lote tiene 5 hectáreas y alrededor de él se encuentra un colegio y 

viviendas lo cual permite una relación directa entre el usuario, y el colegio existente.   el 

proyecto es pertinente para esa zona ya que no cuenta con un establecimiento que cumpla 

los estándares de calidad que necesita cada niño de la comuna. 

 

Palabras Claves: espacio público, modelo pedagógico, vinculación con el contexto, 

flexibilidad, circulación 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Educational Center's main function is to provide an establishment according to the 

activity that will be carried out in the architecture, such as double-height spaces and 

classrooms that open to public space in order to receive children from 0 to 16 years of age. 

age. 

The program has three fundamental areas that are part of the formation of each child. The 

educational area that is responsible for reinforcing subjects such as Spanish and English 

mathematics, the recreational area of integration where entertainment classrooms are 

offered such as music, theater, dance, and cooking, the sicomotor area where all children 

especially from Early childhood can be part of the program offered by the Educational 

Center and finally the area of community gardens where there is a direct integration with 

both the existing school and the community reaching a total of 8,000 m2. 

The project is located in the southern zone of the savannah of Bogotá in the Soacha 

neighborhood, 5 terreros commune, currently the lot has 5 hectares and around it there is a 

school and housing which allows a direct relationship between the user, and the school 

existing. The project is relevant for that area since it does not have an establishment that 

meets the quality standards that every child in the community needs. 

 

Keywords: public space, pedagogical model, link with the Context, flexibility, circulation.
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de información en los últimos años ha llevado a que la población se incremente de 

tal manera que cada vez hay más infantes sin oportunidades de surgir esto se ve 

evidenciado en los estratos de 1 y 2 en los barrios más vulnerables, como en el Municipio 

de Soacha que está ubicado al sur de la sabana de Bogotá catalogado como uno de los 

municipios con mayor porcentaje de sobre población infantil ya que no cuentan con 

equipamientos e infraestructuras acordes a las necesidades del lugar como colegios, 

jardines, ludotecas, bibliotecas entre otros espacios de esparcimiento que por ley son 

obligatorios de acuerdo al instituto colombiano del bienestar familiar. 

El objetivo de este trabajo es analizar la calidad de vida de todos los niños y niñas de la 

comuna 5 de Soacha terreros sus necesidades, su calidad de vida y lo más importante a 

través de la arquitectura como se puede implementar un programa arquitectónico en donde 

el espacio facilite el desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas de la comunidad.  

El trabajo este dividió en: análisis de la zona y las determinaciones arquitectónicas.  

El análisis de la zona es donde se estudia de qué manera los niños y niñas ejercen sus 

actividades curriculares y extracurriculares del diario vivir y así relacionar el contexto en el 

que vivimos.  Por otro lado, las determinaciones arquitectónicas que hacen parte de la 

percepción espacial y cómo a partir de los recursos arquitectónicos se logran espacios 

acordes para el aprendizaje de todos los niños y niñas. 



                                                                                                                                     2 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.1 Educación en Soacha  

En Colombia la educación es un derecho que todo niño, niña y adolecente debe tener por 

obligación. En la constitución política la educación es un método de formación y de 

aprendizaje donde cada individuo aprende normas básicas para sobrevivir y salir adelante, 

por esta razón es tan importante velar por el bienestar de cada uno de ellos.  

Una de las cosas primordiales es garantizar que cada uno de los infantes tenga acceso y 

permanencia al sistema educativo, anexo a esto ser parte de actividades extracurriculares y 

garantizar un acompañamiento externo que refuerce las capacidades que presente cada 

niño, niña y adolecente. Hoy, Soacha carece de recursos y las expectativas de brindarles un 

mejor futuro a muchos de sus infantes no se cumplen por falta de recursos. 

 

1.2 Situación actual de los niños y niñas de Soacha  

Actualmente se encuentra un gran crecimiento demográfico por todas las personas 

desplazadas que se albergan en Soacha, por esta razón es el municipio con mayor infancia 

en estado de vulnerabilidad,  ya que no cuentan con espacios de esparcimiento por el gran 

deterioro de recursos naturales especialmente el agua, 25.638 niños y niñas menores de seis 

años no tienen un lugar digno en donde puedan desarrollar su proceso de aprendizaje y los 

mayores de seis años no tienes espacios lúdicos ni recreativos en donde puedan pasar sus 

tiempos libres sin correr peligro alguno. 
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1.3 Situación problema  

Actualmente Soacha no cuenta con un espacio público apto para toda la comunidad, 

especialmente los niños, niñas y adolescentes, quienes no tienen centros de aprendizaje con 

infraestructuras adecuadas. 

 1.4 Pregunta de investigación  

¿Porque Soacha siendo la zona sur de Bogotá no cuenta con equipamientos e 

infraestructuras acordes con las necesidades del lugar, donde los niños, niñas y adolescentes 

puedan tener un centro de aprendizaje? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar un centro de aprendizaje para la población de Soacha con el fin de brindar 

espacios en el que se incentive y ejecuten actividades motrices, resolviendo el problema de 

la falta de este tipo de equipamiento en Soacha.  Este proyecto arquitectónico tiene espacios 

de interacción social, para atraer a los adultos, niños y niñas generando un vínculo tanto 

con el espacio como con el resto de personas.  

Además, este centro de aprendizaje desarrolla una relación interior y exterior para que las 

personas se vean integradas al edifico, el proyecto deberá ser permeable, de modo que se 

refuerce la idea de invitar a las personas a hacer parte del proyecto, es importante que el 

equipamiento se convierta en un lugar hospitalario de refugio para todas las personas que lo 

habitan además vincular el espacio público con las alamedas y el colegio existente. 

 

2.2 Objetivos específicos  

Propiciar un espacio de calidad y aprendizaje que permita brindarles a los niños, niñas y 

adolescentes un lugar donde puedan adquirir diversas experiencias espaciales que 

enriquezcan su proceso de desarrollo.  

Crear ambientes acordes acogedores a través de la implementación de estrategias 

arquitectónicas que permitan asegurar la educación y el bienestar de los niños niñas y 

adolescentes. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la falta de centros de aprendizaje en Soacha se quiere plantear una nueva 

alternativa, en donde al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes podría aportar 

positivamente al desarrollo integral de cada uno de ellos.  

La idea es aportar un lugar acorde para los niños, niñas y adolescentes de Soacha y así 

potenciar su aprendizaje, convirtiéndolos en personas proactivas de la ciudad.  El 

crecimiento personal se estimula por medio de los diferentes espacios que conforman la 

arquitectura, y simultáneamente exista una relación directa con el espacio público 

propuesto en las alamedas, las huertas comunitarias en el colegio existente que hace parte 

de toda la edificación y tienen una integración directa con toda la comunidad. 
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4 HIPÓTESIS 

 

El proyecto busca a partir de un centro de aprendizaje múltiples espacios de servicio 

público, semi público y privado que brinden esas necesidades actuales que necesita la 

comunidad, en donde el aprendizaje se convierte en un factor fundamental para el 

desarrollo integral de cada individuo apoyándolo con la nueva pedagogía por medio de 

talleres aulas, dinámicas huertas urbanas y espacios de aprendizaje donde los niños, niñas y 

adolescentes sienta ese afecto que muchas veces no es dado en sus hogares aprendan a 

percibir diferentes sensaciones cognitivas, auditivas y motrices que son importantes para un 

buen aprendizaje. 
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5 ESTADO DEL ARTE 

 

A partir del análisis y estudios realizados en los diferentes referentes que están a 

continuación se ven evidenciadas las formas y espacios que se deben tomar en cuenta para 

la elaboración del diseño propuesto, todos los proyectos son centros educativos para niños y 

adolescentes y cada uno de ellos tiene una manera diferente de articular los espacios y 

promover la variedad de diseños arquitectónicos que sirven para incentivar la educación de 

cada una de las personas que va hacer parte del proyecto.  

 

5.1 Referentes  

Proyecto: Colegio Bartolomé de las Casas 

Nombre del Arquitecto: Taller Síntesis  

País: Buenaventura, Colombia  

Año: 2017  

Fuente:https://www.archdaily.co/co/801402/taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-

nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia 

Si bien este proyecto se encuentra en una etapa de diseño, resulta pertinente traerlo a la 

discusión por su carácter innovador, pues este colegio desde las estrategias de diseño 

plantea la construcción de un nuevo modelo pedagógico sustentado en la distribución 

Espacial.  

 

https://www.archdaily.co/co/801402/taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia
https://www.archdaily.co/co/801402/taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia
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Ilustración 1. Planta Colegio Bartolomé de las Casas    Fuente,2016: Pj 7  

 

 

 

Ilustración 2. Espacio exterior Colegio Bartolomé de las Casas    Fuente,2016: Pj 7  

 

Dicho por los arquitectos del proyecto El puerto de Buenaventura es por donde entra y 

sale más del 70% del comercio de Colombia, lo que ha hecho que este municipio se 

concentre en este importante eje económico. La normativa vigente evidencia la 

https://www.archdaily.co/co/801402/taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia/584ffcfee58ececf3000002b-taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia-planta-de-cubiertas-y-acceso
https://www.archdaily.co/co/801402/taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia/584fefe9e58ecef719000033-taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia-imagen


                                                                                                                                     9 

 

importancia del puerto y el cómo la mayoría de las áreas de expansión del municipio se 

están destinando a dinámicas comerciales.  Sin embargo, preocupa una clara zonificación 

en donde la vivienda se mantiene en la zona central del municipio mientras las zonas 

comerciales e industriales rodean el actual casco urbano 

Esto nos lleva a entender el proyecto como una oportunidad de desarrollo que va más allá 

de un colegio.  Al ver el lote como una zona que pronto será absorbida por el casco urbano 

y que tiene un potencial enorme para el desarrollo de actividades comunitarias y 

pedagógicas que generen una centralidad local. Igualmente, se logran identificar en el 

municipio zonas que podrían aprovecharse de esta manera generando una red.  

Planteamos entonces la generación de un sistema replicable, adecuado a las condiciones 

climáticas del territorio y que se relacione de diferentes maneras con el territorio de 

acuerdo con las necesidades de cada lote.  

El colegio se ubica en un terreno de altas pendientes en las afueras de la ciudad. Esta 

condición topográfica permite una serie de vistas lejanas de gran calidad, pero a la vez 

plantea el reto de disponer un proyecto en las escasas áreas planas. 

Dentro de las bases del concurso se planteaba una serie de llenos de grandes dimensiones 

para aumentar las áreas aptas para la construcción de los edificios.  Sin embargo, esto lo 

descartamos no solo por cuestiones técnicas y económicas sino porque desvirtuaría una de 

las principales ideas con que se ha concebido el enfoque pedagógico del colegio: estudiar 

en la naturaleza. Así afectar cursos de aguas y realizar grandes operaciones de 

movimientos de tierras hablaría de lo contrario, de no ser sensible al lugar y el contexto. 

Así pues, era imposible la realización de un volumen compacto que entrara a intentar 
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ajustarse en un lote que a todas luces no apto para esto.  Se procede en su lugar por 

descomponer el colegio en una seria de módulos que se adaptan al terreno y se van 

ubicando de acuerdo con las pendientes, lo que permite además de que cada espacio tenga 

una relación directa con el paisaje lejano, a la vez a través de patios y aperturas se permite 

el ingreso físico de la naturaleza, haciendo que sea un edificio donde se estudia en medio de 

la naturaleza. 

 

 

Ilustración 3. Vista aérea Colegio Bartolomé de las Casas     Fuente,2016: Pj 8  

 

En el punto más alto del lote, cercano a la vía de acceso del mismo se ubican los usos más 

públicos del programa: biblioteca, oficinas, comedor y teatro.  Las ubicaciones de estos 

programas en un bloque dispuesto hacia el acceso permiten que este funcione como un 

edificio público, que puede prestar sus servicios tanto hacia el interior como al exterior y 

servir a la comunidad aun en los momentos en que el colegio este cerrado. 

https://www.archdaily.co/co/801402/taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia/584feffbe58ececf30000001-taller-sintesis-gana-concurso-para-disenar-nueva-sede-del-colegio-bartolome-de-las-casas-en-colombia-imagen


                                                                                                                                     11 

 

Como extensión de este equipamiento comunitario se ha diseñado una plaza cubierta de 

llegada, que permite la realización de actividades culturales y comunitarias con interacción 

espontanea de las personas.  Los volúmenes de las aulas se disponen en módulos tipo 

dilatados y dispuestos siempre alrededor de un patio o de uno de los equipamientos de un 

carácter más privado del colegio.  Este sistema como se dijo antes se adapta a la difícil 

topografía del lote enriqueciendo tanto las visuales como la experiencia del recorrido y de 

lo espacial. 

 

 

Ilustración 4. Espacio público Colegio Bartolomé de las Casas    Fuente,2016: Pj10 

 

La oficina colombiana Taller Síntesis es la ganadora del concurso privado para el diseño 

de la nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas en Buenaventura, Colombia.  

Fundado en 1977 cuyas instalaciones del establecimiento educacional fueron trasladadas 
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en 2009 por problemas geológicos, pero a comienzos de este la Fundación Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano” decidió construir una 

nueva sede en donde antiguamente funcionaba el colegio.  La organización buscó 

propuestas "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".  

Considerando la geografía del lugar los ganadores optaron por "descomponer el colegio en 

una seria de módulos que se adaptan al terreno y se van ubicando de acuerdo a las 

pendientes, lo que permite además que cada espacio tenga una relación directa con el 

paisaje lejano, y a la vez a través de patios y aperturas se permite el ingreso físico de la 

naturaleza, haciendo que sea un edificio donde se estudia en medio de la naturaleza". 
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Relación con el Centro Educativo de Soacha terreros  

 

 

Ilustración 5. Planta de vinculación Centro Educativo en Soacha    Fuente: elaboración propia 

 

Conclusión:  

El centro de aprendizaje toma relación con el proyecto a partir de unos módulos que se 

vinculan al espacio público propuesto, gracias a una serie de espacios que brinda el 

edificio se quiere comunicar tanto el colegio existente como la alameda que se articula 

tanto a la entrada principal de la comuna cinco de terreros como al centro de aprendizaje.  

Los diferentes módulos hacen que no solo los infantes sean parte del proyecto, sino que 

también toda la comunidad se integre a través de las huertas comunitarias que están en las 

cubiertas del proyecto.  
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Proyecto: Tokio kindergarten  

Nombre del Arquitecto: Takaharu Tezuka 

País: Tokio  

Año: 2007 

Fuente: https://www.archdaily.com/office/tezuka-architects 

 

Este proyecto resulta muy pertinente debido a los múltiples aciertos en diseño que tuvo el 

arquitecto enfocado a los niños, niñas y adolescentes ya que su discurso parte de un tema 

obvio y poético y de esta forma el proyecto se desarrolla en armonía con las dinámicas 

generales de los infantes. 

El techo de forma ovalada de este lúdico jardín de infantes de Tokio permite a los niños 

jugar y correr interminables vueltas a su alrededor, una característica que acaba de ganar el 

Premio Internacional Moriyama RAIC 2017. 

Completado por Tezuka Architects hace 10 años, Fuji Kindergarten se encuentra en el 

suburbio Tachikawa de la ciudad.  Tiene capacidad para 600 niños de edades 

comprendidas entre dos y seis años. 

La escuela sigue el Método Montessori con un enfoque educativo donde a los niños, niñas 

y adolescentes se les da libertad para recorrer el aula y aprender a través del 

descubrimiento. 

En lugar de imponer límites físicos a los infantes el arquitecto Takaharu Tezuka, con sede 

en Tokio, diseñó el jardín como un espacio continuo que permite el aprendizaje y el juego 

sin restricciones.  Le llama a su concepto el "futuro nostálgico" donde observa la forma en 
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que los niños, niñas y adolescentes elegirían jugar sin artilugios y pantallas y luego lo 

facilita con diseños futuros. 

 

 

Ilustración 6. Tokio Kindergarden espacio interno    Fuente,2015: Pj14 

https://www.bebesymas.com/educacion-infantil/fuji-kindergarten-una-fantastica-escuela-infantil-abierta-al-

entorno-en-tokio 

 

El proyecto ha sido galardonado con el Premio Internacional RAIC Moriyama de este año, 

que reconoce un trabajo de arquitectura considerado "transformador dentro de su contexto 

social”. No hay ningún equipo de juego instalado, sino que la arquitectura en sí misma 

funciona como un parque infantil gigante.  Los infantes pueden moverse libremente, caerse 

y mojarse en un entorno seguro. 

Debido a que el edificio es un anillo, de acuerdo con el arquitecto (Tezuka, 2015) “los 

niños aprenden a ser justos con todos, aprenden a ser parte de un buen grupo".  El área del 

https://www.bebesymas.com/educacion-infantil/fuji-kindergarten-una-fantastica-escuela-infantil-abierta-al-entorno-en-tokio
https://www.bebesymas.com/educacion-infantil/fuji-kindergarten-una-fantastica-escuela-infantil-abierta-al-entorno-en-tokio
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techo funciona como un patio de recreo y una pista de atletismo, donde los estudiantes dan 

vuelta a un anillo interminable para perseguir a los demás.  La plataforma se construyó 

alrededor de los árboles de zelkova existentes, con redes colocadas alrededor de la base 

para facilitar la escalada.  

Cuando los infantes comenzaron a interactuar con el edificio, fue un momento emotivo. 

"Fue simple, simplemente comenzaron a correr", dijo Tezuka.  "Fue más allá de nuestras 

expectativas.  Estaba sentado con el director y todos lloraban. Fue increíble, una reacción 

instantánea".  Las barandillas alrededor del borde actúan como una barrera de seguridad y 

permiten que el patio interior se convierta en una arena.  Las barandillas están lo 

suficientemente cerca una de la otra para que los niños no se queden atascados, sino que 

les permiten sentarse con las piernas colgando. 

 

 

Ilustración 7. Tokio Kindergarden esquema exterior     Fuente,2017: Pj 15 
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La altura del techo es de 2,1 metros de altura lo que permite una conexión estrecha entre 

los niveles.  Los niños pueden trepar por un banco y subir una serie de escaleras para 

alcanzar un tobogán desde la cubierta hasta el suelo.  Los tragaluces están integrados en la 

plataforma, permitiendo el ingreso de luz natural a las aulas de abajo y brindando a los 

niños un ojo de buey para mirar a sus compañeros de clase a través de ellos.  Cinco 

gárgolas canalizan el agua de lluvia en las colillas de agua creando cascadas improvisadas 

para que los estudiantes jueguen durante el clima húmedo. 

A nivel del suelo las puertas corredizas permiten que las aulas estén abiertas a los 

elementos cuando hace buen tiempo.  En lugar de dividir las paredes los arquitectos 

crearon cajas de tamaño infantil hechas de madera clara con bordes redondeados que se 

pueden apilar para crear estantes y áreas de exhibición.  Tezuka cree que el diseño 

estándar del aula no es natural y contraproducente para un entorno de aprendizaje positivo.  

El diseño de plan gratuito fomenta la independencia y la colaboración sin obligar a los 

infantes a permanecer sentados y en silencio durante largos períodos de tiempo.  Al dejar 

las aulas abiertas, el sonido de 600 niños, niñas y adolescentes crea el nivel de ruido 

blanco que se encuentra en los entornos naturales.  Tezuka tuvo la idea cuando conoció al 

compositor y biólogo molecular Tsutomu Ohashi durante sus vacaciones en Bali.  

Escuchando una grabación de una actuación musical indonesia a la que Ohashi lo invitó y 

se dio cuenta de que el sonido estaba oscurecido por el ruido de la jungla que había sido 

capaz de filtrar inconscientemente mientras miraba el espectáculo.  “Así como un pez no 

puede vivir en agua purificada, los infantes pueden vivir en un ambiente limpio, silencioso 

y controlado", dijo. 
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 Relación con el Centro Educativo de Soacha terreros  

 

 

Ilustración 8. Esquema de circulación Centro Educativo en Soacha    Fuente: elaboración propia 

 

Conclusión:  

Se quiere enfatizar en la circulación a partir de módulos en donde cada uno de ellos realiza 

una actividad diferente, se manejan tres escalas que hacen parte de la espacialidad de todos 

los espacios propuestos.  La articulación del edificio hace que las circulaciones jueguen un 

papel importante para los niños, niñas y adolescentes ya que cada uno de los lugares tiene 

un propósito de aprendizaje, la misma arquitectura los invita a circular los diferentes 

establecimientos que hacen parte del aprendizaje diario de cada uno de los infantes.  
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Proyecto: Escuela Pública Libre Vittra 

Nombre del Arquitecto: Bosch Rosan 

País: Suecia 

Año: 2011 

Fuente:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/elobservatorio/2013/01/2

9/la-escuela-publica-libre-vittra-suecia/ 

En lugar de una configuración clásica del aula con pupitres y sillas, un iceberg gigante con 

un cine, una plataforma y espacio para la relajación y la recreación acogen ahora 

diferentes tipos de situaciones de aprendizaje. 

Cuando la escuela Vittra "Telefonplan" se estableció en Estocolmo, Rosan Bosch creó el 

diseño de interiores de las escuelas, incluyendo la distribución espacial y el distintivo 

mobiliario diseñado a medida.  El diseño interior gira en torno a los principios educativos 

de la escuela y sirve como una herramienta educativa para el desarrollo a través de 

actividades cotidiana 

 

Ilustración 9. Espacio público Escuela pública Libre Vitra    Fuente,2013: Pj18  



                                                                                                                                     20 

 

Vittra da una gran prioridad al desarrollo de nuevos métodos de enseñanza e interacción 

como base para el desarrollo educativo.  En vez de clases con un enfoque tradicional a los 

estudiantes se les imparte clase en grupos adaptados a su nivel de rendimiento en base a los 

principios educativos de la escuela, en "el pozo del agua", "el show-off", "la cueva", "la 

hoguera" y "el laboratorio”.  

 

 

Ilustración 10. Espacio interno Escuela Pública Libre Vitra    Fuente,2011: Pj19  

Vittra Telefonplan utiliza su diseño de interior intencionadamente como medio para el 

desarrollo de la escuela y sus principios educativos.  Rosan Bosch ha utilizado un 

mobiliario desafiante hecho a medida, áreas de aprendizaje y espacios individuales para 

facilitar una enseñanza diferenciada y el aprendizaje en una escuela donde el espacio físico 

es una de las herramientas más importantes para el desarrollo.  
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En lugar de la clásica distribución pupitre-silla, por ejemplo, un iceberg gigante que alberga 

un cine, una plataforma y espacio para la relajación y recreación, forman ahora los 

escenarios de diferentes situaciones educativas, mientras que los laboratorios flexibles 

proporcionan oportunidades para focalizar temas y proyectos específicos. 

Los diseños y el interior también acogen los esfuerzos de Vittra por incorporar los medios 

digitales y sus enfoques.  Según (Bosch, Vittra Telefonplan ha atraído la atención de todo el 

mundo con su imaginativo y colorido interior que apoya los métodos educativos y 

organizativos de las escuelas públicas en un entorno de aprendizaje, 2011) “En las escuelas 

Vittra los ordenadores portátiles son la herramienta más importante de los estudiantes, bien 

sea trabajando sentados, reclinados o de pie”.  Una vez completado el proyecto, los 

resultados se tradujeron en un manual de diseño que sentaría los precedentes de otras 

escuelas Vittra en Suecia. 

 

 

Ilustración 11. Espacio interno Escuela Pública libre Vitra    Fuente,2012: Pj20   
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Relación con el Centro Educativo de Soacha terreros  

 

Ilustración 12. Esquema de flexibilidad Centro Educativo en Soacha     Fuente: elaboración propia 

 

Conclusión:  

Mediante un edificio flexible se quiere enfatizar en los diferentes espacios que propone el 

edificio con el fin de brindar aulas de aprendizaje y esparcimiento para todos los niños, 

niñas y adolescentes de Soacha.  La versatilidad de los espacios tiene un valor significativo 

para cada estudiante ya que a través de la arquitectura se implementan diferentes formas de 

aprendizaje donde el infante pueda explorar y aprender de manera independiente.  La 

flexibilidad hace que cada espacio este expuesto dependiendo a la actividad que requiera 

cada niño. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Vinculación 

Investigación, docencia y vinculación social para el aprendizaje significativo 

de la arquitectura. 

“Este artículo expone el proceso y los resultados de una experiencia de enseñanza 

aprendizaje de la arquitectura en México.  El propósito fue explorar nuevos 

escenarios de aprendizaje en el contexto de la crisis de la profesión, considerando un 

mundo donde el ser humano es objeto y sujeto del desarrollo sostenible.  El proyecto se 

aplicó en la localidad de Xico, Veracruz y se estructuró tomando como ejes 

rectores la investigación, la adolescencia, la transversalidad, la habitabilidad y la 

sostenibilidad. 

Los datos se obtuvieron de la observación del sitio y de la exploración de los imaginarios 

colectivos, a través de estrategias participativas.  El aprendizaje obtenido por los 

copartícipes: universidad, sociedad y gobierno local, mostró las fortalezas del trabajo 

colaborativo como un vínculo 

necesario para la permanencia y el desarrollo de la profesión, de la formación 

universitaria y de la educación como una construcción colectiva de sociedad. Vinculación. 

Como ejes” (Mendoza Kaplan, Zacarías Capistrán, & Moreno Ortega, 2015).  Articulo  
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Elemento o concepto abordado en el centro educativo de Soacha terreros 

 

. Ejes ordenadores 

. Estrategias de diseño 

 

Teniendo en cuenta la vinculación se propone un Centro Educativo donde la comunidad 

haga parte del proyecto, también se plantean plazoletas comunitarias y huertas en donde se 

generan diversas actividades que vincule tanto niños, niñas y adolescentes de la zona 

como las personas mayores de edad. 

Se aplica a la propuesta la vinculación logrando la unión del parque, la alameda y el colegio 

existente a través de un pasaje subterráneo que conecta el colegio con el Centro Educativo, 

recuperando la alameda existente conectándolo al proyecto con un tratado de piso y 

vinculando el colegio, gracias a la planta libre donde se encuentra una exposición de 

trabajos de los mismos niños, niñas y adolescentes que hacen que conecte los dos espacios. 

 

6.2 Circulación 

 

¡Circulen! El lenguaje de la arquitectura en circulación y como instrumento para la 

circulación / Circulate! Architecture’slanguage in circulation and as an instrument 

for circulation. 

 “Si bien la arquitectura pareciera tener un lugar secundario en la definición de las 

infraestructuras urbanas, suavizando su dureza y apoyando su funcionalidad, este texto 
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argumenta que pueden hacer más que eso.  El proyecto para el Metro de 

Milán, de Albini y Helg, permite observar que la arquitectura y el diseño pueden 

cimentar la función de las infraestructuras como instrumento de coordinación 

cultural y articulación social en la ciudad posfordista” (Galán, 2017) . Articulo  

 

Elemento o concepto abordado en el centro educativo de niños de Soacha  

 

. Todos los espacios sean de circulación. 

. Los niños, las niñas y los adolescentes deben estar en constante cambio. 

. Cada uno de los espacios debe tener una actividad distinta. 

. La circulación debe ser parte de fundamental para el aprendizaje de cada niño, niña y 

adolescente.  

 

Teniendo en cuenta la circulación que actualmente es muy importante en la arquitectura ya 

que es el hilo perceptivo que vincula los espacios de una edificación, se propone un Centro 

Educativo donde los espacios se conecten y la circulación sea parte del proceso del 

aprendizaje de cada niño, niña y adolescente. 

 

6.3 Flexibilidad 

Según la experiencia del espacio académico flexible BK-

City, Universidad Técnica deDelft, laboratorio espacial de la facultad de arquitectura “Es el 

diseño del espacio académico flexible una solución integral orientada a satisfacer las 
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demandas de los usuarios o, por lo contario, es un modelo que sugiere procesos de 

adaptación para un uso eficiente.  La anterior pregunta se enmarca dentro del concepto de 

flexibilidad como herramienta de diseño, que permite explorar y proponer modelos 

espaciales adaptables a las condiciones dinámicas del proceso de aprendizaje 

contemporáneo.  No obstante, se asume que el concepto de flexibilidad en el espacio 

académico difiere durante las fases de diseño y durante su uso (Peñaloza Caicedo & 

Curvelo Magdaniel, 2011) . Articulo  

 

Elemento o concepto abordado en el centro educativo de niños de Soacha 

 
. Espacios a doble altura. 

. Bioclimática. 

. Todos los espacios son de aprendizaje. 

 

La flexibilidad espacial del Centro Educativo de Soacha Terreros brinda espacios donde los 

niños, niñas y adolescentes puedan realizar sus actividades curriculares y extracurriculares 

que el establecimiento les brinde.  La flexibilidad permite que los espacios se puedan 

adaptar a la actividad que se requiera eso se logra a partir del inmobiliario, los espacios a 

doble altura los llenos y vacíos que le dan carácter al edifico y a su vez cumplen la función 

de aprendizaje. 
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7 MARCO METODOLÓGICO 

 

Para implementar el proyecto primero se analizó la calidad de vida de todos los niños, niñas 

y adolescentes de la comuna 5 de Soacha, en referencia a la situacion problema la falta de 

equipamientos educativos es bastante alta; a partir del análisis que se hizo de toda la pieza 

urbana para la realización del proyecto arquitectónico las visitas a Soacha, donde se 

encontró el deterioro tanto de las vías vehiculares como peatonales, la falta de 

equipamientos educativos que no cuentan con  infraestructuras acordes con las necesidades 

de los niños, niñas y adolescentes el deterioro actual que tiene la alameda y el parque donde 

existente inseguridad en la zona.  Se empezó a buscar la justificación de este problema 

respecto a la falta de equipamientos y cómo a partir del proyecto arquitectónico se vincula a 

toda la comunidad.  

 

7.1 Etapas 

Investigación previa del lugar por medio de fuentes para el contexto de Soacha terreros  

• Alcances: Se resumió la información encontrada sobre los espacios de 

esparcimiento que tienen los niños, niñas y adolescentes de Soacha terreros. 

            Productos: Diagnóstico  

            Trabajo de campo a partir de encuestas  

• Alcances: Registro de entrevistas a los niños, niñas y adolescentes, toma fotográfica 

            Productos: Marco Proyectual  

           Análisis de la infraestructura y la vinculación 
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• Alcances: Estado del arte  

Formulación del esquema básico del proyecto  

Alcances: Propuesta para la comuna 5 de Soacha terreros   

Productos: Memoria  

Entrega ante proyecto propuesta arquitectónica 

• Alcances: Propuesta funcional y espacial  

Productos: Memoria Diagnóstico y problemáticas, memoria de proyecto y planos 

 de primeros diseños 

Proyecto final  

• Alcances: Propuesta final arquitectónica tanto funcional como espacial y  

         espacio público 

Productos: Memoria Diagnóstico y problemáticas, memoria urbana, memoria  

de     proyecto, planos diseño final y monografía. 
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8 MODELO PEDAGÓGICO 

 

8.1 Frank Locker 

 El arquitecto (Locker, 2016) “considera que los espacios son claves para mejorar la calidad 

educativa”.  Asegura que el conocimiento no debe fragmentarse por materias y que 

moverse en vez de tomar notas es vital para el aprendizaje efectivo. 

Este profesor de la Universidad de Harvard recuerda una anécdota que le reiteró la 

importancia de lo que él llama “hacer las cosas para aprender”.  Ocurrió cuando visitó una 

pequeña escuela en San Francisco.  Al recorrer las instalaciones observó unas pequeñas 

sillas que habían construido niños y niñas de segundo grado.  Al preguntarle al rector por la 

razón de esas sillas, su respuesta fue fascinante: “Nuestro objetivo curricular es enseñarles 

el cuerpo humano, el sistema estructural y el sistema muscular”. 

Para hacer las sillas los niños y niñas habían tenido que observar cuidadosamente cómo se 

comporta el cuerpo humano, cuál diseño era funcional y cuál no.  Un ejercicio así era más 

efectivo que unos afiches de anatomía colgados sobre un tablero, que señalaban cada parte 

del organismo y que más tarde los estudiantes debían memorizar el concepto y otros que 

dicta en su cátedra “Los ambientes de aprendizaje para el mañana” serán algunos de los 

temas que tratará Locker durante el encuentro que se lleva a cabo hoy en la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.  El evento Aula 360º busca conectar los espacios 

arquitectónicos con la pedagogía y mostrar alternativas para una educación actualizada con 

el siglo XXI. 
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8.2 Peter Brown  

(Brown, 2018), en su conferencia “El diseño de las escuelas de adentro hacia fuera” recordó 

la importancia de buscar diseños sostenibles en aspectos como la calidad del aire, las 

condiciones de luz, e incluso el uso del color en sus paredes, de tal forma que se estimulen 

los sentidos y se incentiven las preguntas y los descubrimientos por parte de los estudiantes.  

Para esta propuesta indicó la necesidad de interactuar con los docentes para estructurar 

diferentes tipos de arreglos y para incrementar el rol que los muebles juegan para crear 

ambientes de aprendizaje que promuevan un mejor desempeño de los estudiantes. 

Desde su perspectiva establece tres direcciones para la planificación y diseño de los 

espacios de aprendizaje: 

• Salones de clase planeados para atender diferentes estilos de aprendizaje. 

• Salones organizados para soportar aprendizaje en equipos de trabajo 

académico. 

• Salones que soporten varios tamaños de grupos, agrupamientos 

tradicionales, grupos pequeños y grupos grandes. 

La propuesta de locker se fundamenta en que hoy día hay mejores formas de aprender que 

las del modelo tradicional de enseñanza, haciendo referencia a las clases magistrales, y que 

hay una relación directa entre el tipo de educación que se imparte y la arquitectura del 

espacio de aprendizaje. 

Establece cuatro temas claves para la planeación y diseño de los espacios de aprendizaje 

• Colaboración 
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• Tecnología 

• Engagement (involucrar a la comunidad) 

• Sostenibilidad 

En consecuencia, indica que se busca que los espacios de aprendizaje sean estructurados, 

considerando las últimas y mejores prácticas en teorías de aprendizaje, en tecnologías 

emergentes, en sostenibilidad ambiental, en la colaboración entre estudiantes y estudiantes 

y con profesores, incluyendo a la comunidad, involucrándola. 

Tres aspectos claves de su propuesta son: 

• La arquitectura (el diseño de los espacios) y la educación (estrategias de 

aprendizaje) se complementan. 

• Si hay espacios diseñados de acuerdo con las nuevas estrategias de 

aprendizaje, pero los docentes no los conocen o no tienen el compromiso no funciona, y 

lo opuesto, si se trabajan nuevas estrategias de aprendizaje, pero la arquitectura no 

acompaña, igual el aprendizaje se dificulta. 

• El aprendizaje activo que el profesor Locker considera el más efectivo, 

requiere espacios de aprendizaje que lo promuevan. 

8.3 Francisco J. Pozuelos Estrada 

De acuerdo con (Pozuelos, 2007) "un proyecto representa una organización de la clase que 

favorece las interacciones (...).  Se parece, en poco, a esos espacios neutros en los que la 

vida queda al margen.  Y si bien es verdad que un cambio formal no implica 

necesariamente una innovación, también es cierto que un proyecto innovador requiere de 
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otra disposición y estructura organizativa". Por ello realizo una reflexión en la que me doy 

cuenta de la relevancia de cambiar la organización de un aula, a la vez que se cambia el 

método de trabajo.  

En el caso del proyecto tuve la oportunidad de modificar la organización del aula en muy 

pocas ocasiones, debido a que, en una actividad grupal, realicé un cambio en la 

organización de las mesas, ubicándolas en pequeños grupos de cuatro a seis alumnos.  

Situación en la que el agrupamiento de las mesas propició un poco más de espacio libre, 

pero los alumnos se sintieron más encajonados a la hora de interactuar y trabajar en equipo, 

lo cual hizo que en el aula hubiera un poco más del ruido habitual.  

Como consecuencia mi tutora decidió volver a cambiar la distribución otra vez a hileras de 

mesas individuales.  Este hecho, aunque a priori pareciera que carecía de importancia, 

influyó mucho en la forma de trabajar de los alumnos, pues aún en los trabajos individuales 

o grupales, los alumnos sólo podían mover sus sillas a las mesas de los compañeros, lo que 

hacía que trabajaran dos o tres alumnos en una mesa pequeña individual.   

Por ello, dentro de la organización de los elementos en el aula se debe tener en cuenta la 

ubicación de cada uno de ellos, tomando como principal elemento el lugar que ocupa la 

mesa del profesor, pues dependiendo de la situación de ésta, habrá una serie de 

consecuencias educativas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los alumnos 

tienden a dirigir su mirada hacia el punto donde se sitúa el docente en cada explicación. 

Como propuesta de mejora, me gustaría aportar la situación de que el docente no siempre 

esté en su mesa, tomando un papel dinámico.  
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Una distribución que se intentó fue colocar los pupitres en forma de U organización del 

espacio que  hizo pensar en la importancia del tamaño del aula en relación al número de 

alumnos que en ellos se sitúan, pues a pesar de las amplitud y grandes dimensiones del 

aula, el espacio para cualquier distribución de los pupitres se quedaba pequeña, más 

concretamente en la colocación en forma de U, donde hubo que ubicar dos filas de pupitres 

dentro de la U para dejar esta distribución de tener su funcionalidad característica.  

En este contexto, es necesario volver a reflexionar sobre la ratio conveniente dentro de un 

aula pues este será un factor que determine si los espacios son limitados o no lo son.  Otro 

aspecto a destacar en relación con el uso de los espacios es la utilización de todos los 

espacios que el Centro Educativo nos ofrezca (sala de usos múltiples, pasillos, patios...), así 

varias de las actividades que se llevaron a cabo fueron realizadas en la terraza a la que se 

accedía desde el aula.  

Un espacio al que hay que conceder importancia y que no se pudo utilizar, fue la biblioteca 

del Centro debido a que estaba siendo arreglada por los alumnos de secundaria.  Lo cual 

hizo que no pudiera contar con libros de la biblioteca como recurso, lo que se solventó 

animando a los alumnos a llevar a clase, libros traídos desde la casa.  En relación con los 

espacios educativos y a la importancia que tienen éstos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es que se realiza esta propuesta didáctica, para lo cual habrá que detenerse 

mucho más en cada uno de los aspectos que conciernen o tienen relación con los espacios 

escolares. 
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9 MARCO PROYECTUAL 

 

9.1 Alcance del proyecto 

La propuesta de diseño del Centro Educativo para niños, niñas y adolescentes de Soacha 

terreros ofrece a la comunidad un equipamiento educativo cultural para todos los usuarios, 

teniendo en cuenta  que  en la zona en la que se encuentra ubicado el lote se quire mejorar 

la calidad de vida de todos los infantes de la comuna 5, implementado un espacio donde se 

pueda conectar el proyecto con su entorno.  Ofreciendo  no solo un edifico si no además de 

eso que sea un lugar de exparcimiento para la comunidad donde encuentren espacios 

lúdicos, educativos y recreativos. 

La estrategia del diseño del Centro Educativo de Soacha terreros es generar una 

vienculacion con el entorno inmediato que permita la conexión directa tanto del colegio 

como de la alameda y el parque existente. 
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9.2 Problemáticas  

                    1                                                          2                                                       3 

 

Ilustración 13. Esquema de problemáticas del sector Fuente: elaboración propia 

1  Falta de equipamientos educativos pues actualmente solo hay un Colegio y un 

Sena para abastecer a todos los niños, niñas y adolescentes. 

2 El Colegio no cuenta con espacios lúdicos de aprendizaje donde los niños, niñas 

y adolescentes puedan realizar sus actividades extracurriculares.  

3 El deterioro de la alameda y el parque de la zona generan alta contaminación 

visual.  
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9.3 Estrategias  

             

 

             1                                                 2                                            3 

        

Ilustración 14. Esquema de estrategias de diseño Centro Educativo de Soacha. Fuente: elaboración 

propia 

 

1 Brindar un Centro Educativo de aprendizaje para no solo los niños, niñas y 

adolescentes de la zona sino para todo Soacha en general. 

2 El Colegio no cuenta con espacios lúdicos de aprendizaje donde los niños, niñas 

y adolescentes puedan realizar sus actividades extra curriculares.  

3 Recuperar la alameda y el parque existente conectándolos al proyecto y a los 

accesos principales de la pieza urbana. 
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9.4 Propuesta formal y espacial 

El nuevo diseño del Centro Educativo para niños, niñas y adolescentes de Soacha Terreros 

tiene como prioridad satisfacer necesidades de la actividad a través de la arquitectónica del 

lugar vinculando el proyecto con su entorno. 

 

 

Ilustración 15. Plano de implementación del Centro Educativo en Soacha    Fuente: elaboración propia 

 

Para la implantación del Centro Educativo se tuvo en cuenta el colegio existente ya que el 

proyecto en forma de L se abre hacia el espacio público proponiendo unas pazoletas 

alrededor del colegio y un pasaje subterráneo que conecta los dos poryectos y remata en un 

auditorio. 
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Ilustración 16. Render de conexión del Centro Educativo con el Colegio.     Fuente: elaboración propia 

 

Se presenta una planta libre que enmarca el parque con la alameda logrando un acceso 

directo a la plaza central del proyecto donde se encuentran los trabajos expuestos por los 

estudiantes.  

Los espacios educativos  tienen una gran importantia en el diseño del proyecto ya que 

gracias a estos se implementa el nuevo modelo pedagogico que hace parte  de toda la 

configuracion arquitectonica del lugar los espacios a doble altura y las aulas al aire libre 

son clave fundametan para el desarrollo de cada niño y adolecente, todos los esacios son 

espacios de aprendisaje incuyendo las circulaciones.  
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Ilustración 17. Esquema del espacio público.    Fuente: elaboración propia 

La vinculación hace parte de toda la configuración del Centro Educativo, las huertas 

comunitarias y la biblioteca, que integran a toda la comunidad y animan a todas las 

personas para ser parte del proyecto.  
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Ilustración 18. Render de espacio interno.    Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 19. Render de las huertas comunitarias.    Fuente: elaboración propia 
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9.5 Propuesta técnica 

Se propone una reticula ortogonal cada 10 mts con columnas en concreto rectangulares  y 

muros estructurales, dobles fachadas en alumino, con el fin de que la luz no entre 

directamente en las aulas en donde se presenta mayor actividad durante el dia.  Se proponen 

vidrios poralizados para reflejar la situeta de los niños, niñas y adolescentes ya que esto 

ayuda al proceso de aprendizaje de cada estudiante,  gracias a la situela que trasmite el 

vidrio.  También se implementan unos muros divisores movibles para proporcionar 

espacios mas grandes dependiento de la necesidad que requiera cada actividad. 

 

 

 

 

Ilustración 20. Render de despiece    Fuente: elaboración propia  
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9.6 Propuesta Bioclimática 

Teniendo en cuenta el clima se proponen en las cubiertas unos invernaderos que tienen unas 

perforaciones en la placa para que el calor penetre para lo cual se utiliza madera, con el fin 

de concentrar el calor ya que Soacha maneja un clima frio, y por último en los espacios al 

aire libre se proponen vidrios y materas para concentrar el calor en el edificio.  

 

 

 

Ilustración 21. Cortes de bioclimática 
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10 CONCLUSIÓN 

 

El Centro Educativo de Soacha terreros cumple con las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes, logrando que a través de la arquitectura puedan explorar y hacer parte de los 

diferentes espacios que el establecimiento les pueda brindar.  La arquitectura y las 

características de los espacios hacen que todos se comunicen para generar un solo espacio 

de aprendizaje. 

El análisis de este protocolo permitió mostrar cual es la mayor necesidad de los niños, niñas 

y adolescentes de Soacha, y cómo la circulación de las plazoletas y aulas se convierten en 

espacios no solo para los niños sino para toda la comunidad en general. 

Finalmente, el proyecto además de proporcionar un espacio de encuentro para la 

comunidad, logrará cumplir el objetivo de ayudar a los niños, niñas y adolescentes de la 

comuna 5 de Soacha a partir de su arquitectura y diseño interior 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Memoria análisis contexto  
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ANEXO B. Memoria concepto de diseño 
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ANEXO C. Memoria modelo pedagógico 
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ANEXO D. Memoria estructura bioclimática 
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ANEXO E. Fachadas del Centro Educativo de Soacha 
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ANEXO F. Modelo de espacios internos 
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ANEXO G. Plano de primer piso 1/200 
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ANEXO H. Plano de segundo piso 1/200 
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ANEXO I. Plano tercer piso 1/200  
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ANEXO J. Plano cuarto piso 1/200

 

ANEXO K. Plano quinto piso 1/200  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     57 

 

ANEXO L. Plano de parqueadero 1/200 
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