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1. GLOSARIO 
 

- HABITAT: condiciones físicas o geográficas que permiten el establecimiento y desarrollo de 
comunidades 

 
- EDUCACION: formación de personas para desarrollar capacidades sociales culturales e 

intelectuales 
 

- COMUNIDAD: grupo de personas ubicadas en el mismo lugar con los mismas necesidades e 
interés en común 

 
- SOCIEDAD: grupo de personas que habitan en un espacio siguiendo un conjunto de reglas para 

cooperar mutuamente 
 

- CIUDAD: es un asentamiento organizado donde un colectivo humano reside, donde 
predominan los aspectos o construcciones político-sociales 
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2. RESUMEN 
 
El siguiente documento de grado abarca el tema del mejoramiento en a la educación mediante la 
arquitectura y como esta se relaciona con su comunidad en el barrio Tibabuyes II, el proyecto es 
de ámbito arquitectónico, con enfoque equipamiento de carácter instituciona l en énfasis sobre la  
educación de calidad y la relación con la comunidad 
 
la problemática que se plantea la investigación es la poca presencia de equipamientos 
institucionales con la infraestructura adecuada para emplear de manera adecuada el aprendizaje 
en los estudiantes en los barrios periféricos de la ciudad ya que al crecimiento desordenado de la 
ciudad ha hecho que las instituciones educativas estén tomados edificios con infraestructura de 
otro uso como propias y la poca relación que estos equipamientos tienen con su entorno 
inmediato, debido a que se aíslan creando así su propia ambiente el cual limita las capacidades del 
proyecto a la hora de enseñar sobre el exterior a los estudiantes  
 
el objetivo principal de la investigación es ayudar a mejorar  el proceso educativo mediante 
espacios arquitectónicos óptimos que tengan una gran relevancia en su ubicación, generando así  
una gran  eje social ayudando a su vez al aprendizaje estudiantil, se lograra a partir de una 
metodología sistemática dividida en 4 fases de deicidio el estudio sobre la influencia de la 
arquitectura en la educación y en el equipamiento como eje social importante  y la caracterización 
del barrio Tibabuyes que establecieron los criterios básicos de diseño 
 

 

palabras claves  

- Educación – equipamiento - comunidad 
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3. ABSTRACT 
 

The following degree document covers the issue of improving education through architecture and 
how it relates to its community in the Tibabuyes II neighborhood, the project is architectural, with 
an institutional focus on equipping with emphasis on the 

quality education and relationship with the community 

 

The problem posed by the research is the limited presence of institutional facilities with adequate 
infrastructure to adequately employ student learning in the peripheral neighborhoods of the city, 
since the disorderly growth of the city has led to educational institutions being Taking buildings with 
infrastructure for another use as their own and the little relationship that the facilities have with 
their immediate surroundings, due to the fact that they are isolated, thus creating their own 
environment, which limits the capabilities of the project when it comes to teaching students about 
the outside world. 

 

The main objective of the research is to help improve the educational process through optimal 
architectural spaces that have a great relevance in their location, thus generating a great social axis 
helping in turn to student learning, it will be achieved from a systematic methodology divided into 
4 phases of deicide the study on the influence of architecture on education and equipment as an 
important social axis and the characterization of the Tibabuyes neighborhood that established the 
basic design criteria 

 

 

keywords 

- Education - equipment - community 
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4. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación estudia el hábitat escolar en la ciudad contemporánea, enfocado en un 

ámbito urbano-arquitectónico, demostrando la importancia que tiene el equipamiento educativo, 

la calidad de educación ofrecida a una comunidad y como se ve afectada e influenciada por los 

equipamientos, el proyecto está ubicado en Colombia en la ciudad de Bogotá DC, en el barrio 

Tibabuyes II de la localidad de Suba. 

El proyecto en un contexto internacional es de interés para la ONU porque está relacionado con el 

objetivo 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo así 

oportunidades de aprendizaje durante a lo largo de la vida, estableciendo que la educación es un 

ámbito necesario para acabar el ciclo de pobreza, reducir desigualdades sociales y lograr igualdad 

de condiciones para todos, proponiendo características que deben cumplir los equipamientos para 

mejorar la calidad en la educación y en la vida de las personas en general. 

El proyecto en un contexto nacional es de interés para el ministerio de educación en Colombia Ya 

que colabora con su objetivo principal que es crear un sistema educativo solido en Colombia e 

incrementar el número de estudiantes matriculados en todos los niveles y llevar los servicios 

educativos a todos los rincones del país, el proyecto, además  

El proyecto en un contexto local es de interés para la Secretaria de Educación en Bogotá de la cual 

está a cargo la Alcaldía, puesto contribuye a la propuesta de Bogotá ciudad educadora, el cual 

plantea fortalecer los diferentes niveles de aprendizaje y competencias básicas, ciudadanas y 

socioemocionales de los estudiantes, además de una mejora en la calidad de vida de los estudiantes 

y de los profesores y que los espacios educativos, la infraestructura que poseen estas instituciones 

y los servicios que estas pueden prestar tengan una mayor presencia e importancia en los entornos 

urbanos y rurales,  

El problema que plantea la investigación es la falta de equipamientos educativos de calidad y con la 

infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de la comunidad estudiantil, el principal 

lugar en el cual se evidencia este problema es en los barrios periféricos ya que el crecimiento 

desorganizado causó que algunas localidades sean totalmente residenciales, haciendo que la 

construcción o implementación de equipamientos principalmente educativos se adapten a estas 

infraestructuras y predios, reduciendo de manera exponencial su tamaño y a su vez la variedad de 

servicios que pueden prestar 

El objetivo principal de la investigación es mejorar el componente educativo en los barrios 

periféricos de la ciudad a través de espacios apropiados para el desarrollo de la comunidad y generar 

una influencia que permita un desarrollo académico adecuado. El cual se desarrolla a través de los 

siguientes objetivos específicos, plantear un equipamiento educativo el cual tenga una influencia 

social notable en el barrio Tibabuyes II, diseñar un equipamiento abierto a la comunidad ya sea 

visual o físicamente para que se tenga una mayor relación con el entorno, prevenir impactos 

negativos en el barrio Tibabuyes II a través de una localización idónea que permita la centralización 

urbana sin obstruir su entorno inmediato 



12 
 

- La investigación estructura la indagación inicial en tres contextos académicos los internacionales, 

el nacional y el local; de tal forma que, a en el contexto internacional uno de los autores  de la 

investigación es Jaume trilla bernet en A LOS REDORES DE LA ESCUELA se hablan de la relación 

contexto, colegio y lo que representa para los estudiantes el recorrido de casa a colegio y como se 

ve influenciado el método educativo en las escuelas que tienen una mayor conexión con su 

comunidad aledaña, también habla sobre la educación en el exterior como suplemento en el 

aprendizaje de los estudiantes 

Otro autor de contexto internacional fue sirio López con el libro ESENCIA. DISEÑO DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS, en el año 2018,  la cual enfatiza en como los espacios no deben ser solamente un lugar 

de permanecer si no que deben ser sitios de interacción lugares los cuales no solo se interactúen 

pedagógicamente también psicológica, sociológica, epistemológicamente, que ayuden a  motivar a 

construir conocimiento a fomentar procesos de creación y mejorar continuamente, también habla 

de cómo las escuelas no deben ser un molde genérico si no que cada una debe de tener su imagen 

propia su ¨personalidad¨  desde el orden de sus usos hasta los materiales que se usan 

-en el contexto Nacional uno de los autores de la investigación es Francisco Ramírez Potes 

ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA EN EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA MODERNA en el año 2009 

que resalta de la evolución de la arquitectura en la pedagogía mostrando como dejo de ser espacios 

cerrados a ser espacio abierto con el ambiente y como se van apartando las fronteras entre interior 

y exterior y como se empiezan a destacar los espacios de actividades múltiples como también se 

dejaron las ventanas por grandes ventanales para mejorar la iluminación y la ventilación se mención 

la implementación de la escuela al aire libre 

en el contexto Local el autor más representativo de la investigación es Carlos Benavides Suescun 

con el libro HABITAT ESCOLAR, MÁS ALLÁ DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (Relaciones entre 

pedagogía y arquitectura) en el año 2007, profundiza más en la importancia de la escuela abierta a 

todo público y sugiere que las escuelas no solo deben ser establecimientos para los estudiantes si 

no lugares para la comunidad en general, 

 “son sitios de encuentro comunitario que vitalizan y estimulan encuentros culturales y sociales 

creando un sentido de pertenencia y cuidado de la escuela y su infraestructura. dando libertad al 

cambio permanente en los sistemas educativos a través de ambientes flexibles y versátiles que 

permitan la privacidad individual y el encuentro colectivo” 

Otra lectura de Carlos Benavides Suescun es LA NUEVA ARQUITECTURA EDUCACIONAL PÚBLICA EN 

BOGOTÁ, HACIA UN MEJOR HÁBITAT ESCOLAR en el año 2001 que Enfatiza en como los desiños 

arquitectónicos son influencia directa en la calidad de aprendizaje de los estudiantes también da 

determinantes de diseño estableciendo parámetros los cuales se pueden seguir par la 

construcciones de habitad escolares adecuados que no afecten solo la parte  física  sino también la 

parte psicológica y como se pueden mejorar y amplificar los equipamientos actuales sin necesidad 

de modificar totalmente el volumen en la ciudad de Bogotá 

Por último también de Carlos Benavides Suescun MEJORES AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE: 

LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES en el año 2001 habla 
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específicamente de las normativas las cuales se debe seguir para construir un ambiente escolar 

digno dando parámetros arquitectónicos y técnicos enfatizando directamente en el volumen y las 

acciones que se realizan en este desde relaciones sociales hasta materiales y el uso de los espacios 

convirtiéndolos en lugares de aprendizaje continuo y también se toca el tema que rige el proyecto 

que es la escuela abierta símbolo urbano y de encuentro comunitario 

 
5. MARCO TEORICO  
 

5.1. HABITAD ESCOLAR 
 
El hábitat escolar a perdurado a través de los años como un eje importante a nivel político social y 
urbano en la ciudad, ¨sigue siendo un equipamiento con un alto peso en el desarrollo urbano y 
social¨ (Calderón, Á. M. F. (2009).  este espacio es ocupado generalmente por los estudiantes y 
maestros, el diseño de dicho espacio está dedicado a fortalecer y fomentar el aprendizaje y la 
colaboración entre sus usuarios. 

 
 al pasar el tiempo se ha denotado que el aprendizaje no solo se fomenta dentro de las instituciones 
si no también en el exterior de estas, los estudiantes no solo están aprendiendo dentro de las aulas. 
También lo hacen de su entorno, de lo que los rodea, de las personas con las cuales conviven. “En 
la vida real, los niños sólo pueden aprender los principios fundamentales de la vida en común en 
una ciudad si tienen a su disposición un mínimo de adultos circulando fortuitamente por las aceras 
de una calle” (Trilla Bernet, J. (2004), usando como base lo anterior mencionado se investigó sobre 
los siguientes aspectos 

 
5.1.1. RELACION ESPACIOS ARQUITECTONICOS Y LA COMUNIDAD 

 
La arquitectura tiene como base el diseño de espacios para el confort de los usuarios, siendo las 
interacciones sociales y las relaciones de estos con el lugar dos determinantes importantes en el 
diseño, el usuario y el uso siempre van a ser un factor clave en el diseño, en el caso de la institución 
educativo el usuario predominante es el estudiante y el uso es la enseñanza y el aprendizaje, el 
diseño en estos lugares debe satisfacer las necesidades de los estudiantes como a su vez fomentar 
e incentivar al aprendizaje. 
 
Todos los edificios tienen una cara externa, la fachada, esta cara es la primera que ve el usuario o 
las personas que solo van de paso, la fachada es la que le da un efecto positivo o negativo a la obra 
arquitectónica, un lugar acogedor o estéticamente agradable, es la que incentiva al usuario a 
perdurar en el lugar y visitarlo, la sensación de los usuarios está relacionado con la percepción visual 
 
Los proyectos arquitectónicos o urbanos también deben estar fuertemente relacionados con las 
sensaciones y el confort de los usuarios y más si estos están dirigidos para un público o un uso en 
específico, se debe lograr distinguir entre lo público y lo privado y a su vez estos deben estar 
diseñados para su completo uso. “Los asentamientos humanos se estructuran en ámbitos privados 
y públicos” Krier, L. (2013). La arquitectura de la comunidad. Barcelona, España: Reverté, SA. 
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5.1.2. ILUMINACIÓN Y CONFORT TÉRMICO 
 
La principal característica para diseñar un espacio es el confort que debe tener el usuario que lo 
ocupa, las variables que determinan este concepto son la asolación, vientos iluminación, topografía 
entre otros, estás variables afectan directamente las sensaciones que pueden trasmitir los lugares, 
¨ Los constituyentes del ambiente pueden ser descritos de forma objetiva como la luz, sonido, 
espacio etc. Los cuales representan los “parámetros de confort” Todos ellos repercuten 
directamente sobre el ser humano, el cual puede absorberlos o repelerlos en mayor o menos 
medida, según los efectos que estos tengan en él. “ Robles Machuca, L. F. (2014). Confort visual: 
estrategias para el diseño de iluminación natural en aulas del sistema de educación básica primaria 
en el AMM Nuevo León (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nuevo León) con lo 
anterior dicho el objetivo para diseñar los espacios debe ser tener una relación idónea entre las 
variables físicas y la comodidad, permitir que el usuario tenga la posibilidad de tomar la cantidad 
necesario de los parámetros para su comodidad 
 
En los espacios donde los usuarios suelen permanecer con mayor frecuencia o mayor tiempo, suele 
haber variaciones climatológicas, en el transcurso del día esto afecta constantemente el confort de 
los lugares, dándole variables distintos ya sea por temperatura, iluminación o sonido, el diseño de 
los espacios debe adaptarse  o tener planificado este cambio para que no se pierda la comodidad 
ya planteada y siga siendo un espacio apto para sus actividades ¨El hombre considera cómodo el 
ambiente si no existe ningún tipo de incomodidad térmica. La primera condición de comodidad es 
la neutralidad térmica, que significa que una persona no siente ni demasiado calor ni demasiado 
frío. ¨Guzmán Bravo, M. F., & Ochoa De la Torre, J. M. (2014). Confort Térmico en los Espacios 
Públicos Urbanos, Clima cálido y frío semiseco. Hábitat Sustentable        
                                                                                                               
Los equipamiento educativos suelen tener una gran cantidad de usuarios a determinadas horas del 
día esta variable afecta el diseño de los espacios, un ejemplo sería la ubicación de aulas con respeto 
al sol los usuarios las ocupan en el transcurso de la mañana y medio día dejando por la tarde las 
aulas vacías, Se puede adaptar dichos espacios para que a la hora en la cual se esté siendo usada no 
tenga  entrada directa o continua de iluminación solar mientras que por la tarde se puede dejar 
mayor ingreso de luz, otro factor relevante es la temperatura Del aula, ya que es el espacio cerrado 
más concurrido y con mayor presencia de usuarios, la cantidad de personas, objetos y luz solar hace 
variar la temperatura de un lugar. 
 
Otro determinante de diseño es el uso del espacio, no es lo igual las variables que se deben tener 
en cuenta para una circulación que para uno de permanecía, en el caso más relevante del proyecto 
son la aulas y su uso el cual es el del aprendizaje, las variables climatológicas y de confort deben 
estar relacionadas o entrelazadas con el aprendizaje ¨La iluminación de un aula de clases debe ser 
adecuada para todas las actividades que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, como 
lo son la escritura, lectura de libros y uso del tablero.  Álvarez, J. M. M. (2020). Calidad de la 
iluminación en las aulas de clase en una Institución de Educación Superior 
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5.1.3. MOBILIARIO Y DISEÑOS DE ESPACIOS  
 
En el proyecto arquitectónico no solo se debe tener en cuenta los factores climáticos o de confort 
del usuario, también se debe tener en cuenta el uso que se le dará, y la forma en la que este 
interactuara y a su vez como el espacio influirá en su actividad, en el caso de este proyecto un 
equipamiento educativo su principales usuarios son los estudiante, maestros y su uso es el 
aprendizaje, los espacios arquitectónicos deben ser diseñados para fomentar el conocimiento y el 
fácil aprendizaje “lograr la sincronía entre estudiantes que buscan desarrollar capacidades 
sensoriales, cognitivas, afectivas y conductuales profesores que buscan contenidos didácticos y 
pedagógicos; y el contexto que permite estimulación y contacto con los demás.” Mateos Blanco, T. 
(2008). La percepción del contexto escolar. Una imagen construida a partir de las experiencias de 
los alumnos. 
 
Los espacios arquitectónicos de un equipamiento educativo afectan directamente al usuario más 
representativo que es el estudiante, dependiendo de el espacio en el que se encuentre, puede tener 
mayor o menor motivación por aprender, ¨el entorno que presenta la escuela y en el que se mueve 
el alumno puede ser un factor importante que influye en el desarrollo escolar y rendimiento 
académico de los escolares. Mateos Blanco, T. (2008). La percepción del contexto escolar. Una 
imagen construida a partir de las experiencias de los alumnos también puede ser afectado por 
distractores externos, los espacios también deben tener en cuenta el mobiliario y como influyen a 
los estantes no es lo mismo tener un mobiliario diseñado para estudiantes a punto de finalizar sus 
estudios a unos que acaban de comenzar. 
 
El aprendizaje en los niños más chicos es más complejo de realizar puesto estos no han tenido ni 
tienen una guía exacta de comportamiento e aprendizaje, entonces se ha planteado que los lugares 
donde estos tengan que aprender sean aulas didácticas que les ayuden a fortalecer sus habilidades 
físico motoras como intelectuales, ¨intervenir en la integración sensorial son las terapias 
ocupacionales las cuales se encargan de colocar a un niño en una habitación específicamente 
diseñada para estimular y desafiar todos los sentidos. ¨Melo Samudio, N., & Vargas Manrique, D. E. 
(2019). Mobiliario escolar para la ayuda y prevención del déficit de integración sensorial en infantes 
de colegios distritales. 
 por el momento se ha logrado con mobiliario predispuesto para estas dos funciones fomentar el 
aprendizaje mediante la actividad física y el juego, además también se debe terne en cuenta la 
escala del usuario, un niño no se sentirá cómodo en un lugar donde todo sobresale de su campo 
visual, o sobrepasa su altura 
 
 

5.2. RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 
 
Los espacios educativos suelen tener una gran relevancia a nivel social para sus usuarios puesto ahí 
es donde se generan la mayor cantidad de vínculos e interacciones entre los mismos, ya que habitan 
la mayor parte de su tiempo en estos lugares. 
 
Este ámbito también modifico el diseño de los edificios educativos permitiendo así que la 
construcción de algunos de esos espacios tenga mayor relevancia e influencia a nivel social 
obviamente sin perder la conexión directa con la institucionalidad, presentando así espacios como 
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los auditorios, salones comunales, comedores, bibliotecas entre otros. Que no son sólo lugares 
educativos si no también lugares sociales,  
 
Lo anterior nos lleva deducir sobre cómo la conexión que generan estos lugares no solo se puede 
aplicar a los estudiantes o maestros sino también a la comunidad que rodea el espacio educativo, y 
como se vería beneficiada con la interacción con estos lugares. 
 
 

5.2.1. COMPARTIR LOS ESPACIOS CON LA COMUNIDAD 
 
Las instituciones educativas desde su inicio han diseñado sus espacios solo para el uso del estudiante 
y el aprendizaje de los mismos, pero con el paso del tiempo se denoto que algunos de estos espacios 
no solo son útiles y necesario para los estudiantes si no también se les puede dar un uso compartido 
con la sociedad fuera de la institución, espacios como un comedor una biblioteca un auditorio o sala 
de informática, son espacios con actividades sociales que fomentan el aprendizaje y también son 
fundamentales para establecer relaciones e interacciones con personas, , por esta razón los espacios 
sirven no solo para los estudiantes si no también para una sociedad en general. 
 
Estos espacios sociales también son una gran influencia e el orden de una ciudad o un barrio ya que 
¨una comunidad tendrá como referencia conceptual aquellos espacios locales o virtuales en donde 
las personas establecen lazos de reconocimiento, solidaridad y ayuda mutua con base en una 
diversidad de identificaciones y afinidades que fomentan correspondencias, generando bienestar 
individual y social. ̈  Ramírez Iñiguez, A. A. (2017). La educación con sentido comunitario: reflexiones 
en torno a la formación del profesorado con lo anterior dicho los espacios con actividades que 
fortalezcan la interacción social, es importante no dejarlos aislados solo para el estudiante, si no 
permitir que estos espacios sean usados en la comunidad, y esto a su vez hará que un edificio 
diseñado solo para un propósito y para un solo usuario, tenga mayor diversidad de funciones y sea 
más relevante para una comunidad. 
 
Otro punto para resaltar es que estos espacios pueden ser de mayor utilidad para un sistema social 
más amplio que el de una institución educativa, ya que ¨la proximidad entre las personas es la que 
define la existencia de una comunidad. En este sentido, se destaca que su construcción depende 
más de los vínculos que se establecen a nivel subjetivo entre los sujetos que de los espacios físicos 
en los que se desenvuelven. ¨Ramírez Iñiguez, A. A. (2017). La educación con sentido comunitario: 
reflexiones en torno a la formación del profesorado estos espacios permiten la creación y 
fortalecimiento de los vínculos sociales, así que, al ser un lugar relevante para la interacción, una 
comunidad se establezca usando como base ese espacio físico y sea un lugar de referencia y un nodo 
importante para la misma  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Para este proceso de investigación se dividió por procesos los cuales ayudaron a dar forma y 
estructurar el documento rigiéndonos por el proceso de investigación analítico en la cual se hablará 
sobre como los equipamientos educativos pueden prestar mejores servicios para el aprendizaje 
como a su vez ser un referente social importante en una comunidad, esto con el objetivo de brindar 
una mejor educación mediante espacios óptimos y adaptados para el aprendizaje didáctico como 
teórico, incluyendo también actividades o espacios que incluyan a  la comunidad aledaña para que 
estas tengan un mayor intereses y compromiso 
 

6.1. PLANIFICAR 
 
En este proceso se le dio forma al documento y se establecen las bases para poder estructurarlo de 
manera adecuada, se le dio forma a el objetivo principal y el problema resolver y el lugar en el cual 
se presentará ese problema, el cual es la falta infraestructura apta para el proceso educativo y la 
falta de relación que poseen estos equipamientos con su comunidad aledaña, después se analizó de 
manera más profunda y especifica en el contexto de edificio educativo y la comunidad y se decidió 
los pasos a seguir el cual fueron la consulta teórica la consulta de caracteres físicos y por último la 
aplicación en el proyecto arquitectónico 
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6.2. CONCEPTUALIZAR 
 
Se realizaron 3 tipos de cuadros para tener un base para el inicio de este punto una matriz 
conceptual en al cual se eligieron las palabras principales representativas de la investigación para 
tener un significado más técnico y elaborado, el otro fue un mapa conceptual en el cual se 
establecieron los principios arquitectónicos básico que se deberían seguir para el diseño del 
proyecto y por último un cuadro sinopsis el cual se estableció la argumentación teórica de cuáles 
son los procesos a tener en cuenta para la representación arquitectónica del objetivo principal del 
documento  
 
Se uso este último como base para el marco teórico Se determino las características y puntos los 
cuales fueron un factor importante en el diseño del proyecto Se busco la sustentación teórica la cual 
le diera una base y un apoyo solido al cuestionamiento anteriormente planteado, se dividió las 
principales determinantes de diseño en subtemas los cuales son fortalecidos con variedad de textos 
 

6.3. CARACTERIZACIÓN 
 
En este proceso se buscó lugares poblados en el país que tuvieran un déficit de infraestructura 
educativa apta para el aprendizaje se terminó escogiendo la ciudad de Bogotá, debido a que ya hay 
planteadas propuestas para el mejoramiento de la educación global en la ciudad y la idea es hacer 
que esta propuesta tenga una influencia más alta llegando a los barrios periféricos de la ciudad los 
cuales tienen dificultades de movilidad como de infraestructura urbana 
 
El principal tema para tocar del documento es la educación y su infraestructura se tomaron datos 
de los sistemas educativos y la infraestructura de estos predispuestos en los datos de la alcaldía se 
seleccionó la zona de la ciudad, en la cual se presentaba poca presencia de instituciones educativas 
y la infraestructura fuera inadecuada, un ejemplo más claro es el uso de edificios que originalmente 
fueron construidos para uso residencial para después convertirlos en edificios de uso educativo 
 

6.4. PROYECTUAL 
 
El ultimo paso es el desarrollo del proeycto teniendo como base lo anterior investigado, lo cual le 
dara la forma la orientaion, los usos y la sitribucion de estos y como se implementan de tal forma 
que se resuelva el roblema planteado y se cumplan los objetivos previstos 
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7. ELECCION DEL LUGAR 
 
Se hizo una investigación detallada sobre el lugar, el cual el proyecto podía ser ubicado, se escogió 
el barrio Tibabuyes II de la localidad de suba debido a que cumplía los caracteres para el desarrollo 
del proyecto, la principal determinante de búsqueda fueron los aspectos morfológicos y de usos 
siendo el de carácter educativo uno de los más relevantes, basándose en la calidad, cantidad e 
importancia del aspecto en la zona urbana,  teniendo más temas relevantes como , el aspecto 
ambiental y el aspecto socio-económico como la densidad y la cantidad de población que posee que 
fueron determinantes importantes al definir el área de intervención del proyecto  
 

7.1. DESCRIPCION DEL LUGAR 
 
El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de suba, al noroccidente de la 
ciudad, limitando al norte con el rio Bogotá y el municipio de chía al sur con el rio Juan amarillo, y la 
localidad de Usaquén y al occidente con el municipio de cota, cuenta con 1161 barrios distribuidos 
en 12 UPZ, el barrio Tibabuyes II se encuentra al noroccidente de esta localidad ubicados en la UPZ 
71-Tibabuyes, ubicados en la Latitud: 4.75637065. Longitud: -74.1112713012447 
 

7.2. ASPECTO GEOGRAFICO 
 
El barrio Tibabuyes II se encuentra dos importantes sistemas hídricos puesto esta bordeado por el 
humedal la conejera al norte y el rio Bogotá al occidente, siendo de gran valor ecológico para el 
barrio, el uso del suelo es en su mayoría residencial con poca presencia de equipamientos los cuales 
no suplen la demanda de la población, su desarrollo urbano es desorganizado, su estructura vial es 
desarticulada, su clima es templado de altura tropical presente en toda la ciudad de Bogotá. 
 
 

7.2.1. SISTEMA ESTRUCTURA URBANA:  en este punto se hablará de los factores urbanos 
que se tuvieron en cuenta para escoger el uso y el propósito del proyecto y varias 
determinantes de diseño como son los accesos, ubicación de espacios comunes y 
privados 
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7.2.1.1. Usos: El principal uso encontrado en el barrio Tibabuyes II es el uso residencia con 
una presencia de 7700 unidades residenciales multifamiliares, presentan alturas de 3-
4 pisos y recientemente se han construido proyectos de 12-14 pisos, no hay presencia 
de equipamientos de salud, poca presencia de equipamientos educativos, solo posee 
una institución educativa ubicada en el límite sur-este del barrio a, se encuentra 
también, otro factor determinante, es el parque fontanar del rio que plantea a su vez 
un módulo de uso múltiple social, este parque es actualmente uno de los 
determinantes más importantes en el barrio y al costado noroeste se encuentra suelo 
de expansión urbana que llega hasta el rio Bogotá 

 

 
 

7.2.1.2. Malla vial y movilidad: La estructura vial del barrio esta desprendida de la calle 145 
que e la vía de acceso principal al barrio es una vía de 6 carriles que conecta 
directamente con la avenida suba y ciudad de Cali que son vías articuladoras de la 
ciudad, esta vía también esta contactada al portal suba y al éxito de suba, la carrera 
145y la carrera 141 son otras vías importantes que distribuye y conectan el barrio con 
la parte sur de la localidad de suba  
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7.2.2. SISTEMA ESTRUCTURA NATURAL: En este punto se determinan los factores ambientales los 
cuales afectarían el diseño y sean relevantes para el mismo, siendo parámetros básicos que 
definirían la ubicación del proyecto, las zonas de recreación y las zonas de espacio publico  

 
7.2.2.1. Sistema hídrico: Los principales sistemas hídrico encontrados en el barrio son dos 

ejes naturales importantes en la localidad de suba como en la ciudad uno es el rio boga 
que recorre toda la mayor parte occidental de Bogotá y que limita el barrio desde el 
suroccidente hasta el norte y el otro sistema hídrico es el humedal la conejera que está 
conectado con el rio y se encuentra al costado noroeste del barrio. 

 

 
 

7.2.2.2. Zonas verdes: Las zonas verdes más representativas del barrio son el gran proyecto 
de aparque fontanar que tiene un área de 9000 m2 este proyecto está estrechamente 
relacionado a evitar la degradación natural de la localidad de suba esto presenta 
variedad de vegetación y se plantea el uso de actividades comunitarias que fomenten 
el cuidado ambiental, parte de este proyecto de carácter natural también presenta 
pequeñas zonas verdes con variedad de arborizado que conectan con la calle 145 , y 
terminan uniéndose al espacio público del parque fontanar haciendo notable un gran 
eje verde. 
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7.3. ASPECTO DEMOGRAFICOS 
 

Esta parte es el análisis de los usuarios y de las personas que habitan en la localidad de suba esto 
con el fin de tener en cuenta las necesidades de estos y sobre que ajustes se le podrían hacer al 
proyecto para que este tenga mayor importancia para ellos 
 

7.3.1. densidad población: La localidad de suba tiene una población de 1.348.372 
habitantes, que se dividen entre 0-18 años se registran 349.536 habitantes; entre 19-
59 años se registran 844.338 y mayores de 60 años 154.498 habitantes, Además, estos 
habitantes se dividen, según número de residentes por hogar en: hogares con 1 
persona 83.061; hogares con 2 personas 1.000.391; hogares con 3 personas 110.561 y 
finalmente hogares conformados por más de 4+ personas de 146.942,  

 
 

 
Ilustración 1Fuente: Proyecciones de población según localidad 2005-2030, secretaria distrital de 

planeación. 

 
Según el estudio de proyección poblacional la localidad de suba tiende a aumentar la cantidad de 
habitantes, esto podría generar grandes afectaciones a nivel se servicios, empleo y de 
sobrepoblación sectorial se presenta un 53 % de población femenina y un 47% de población 
masculina 
según la secretaria distrital de la nación en 2017 suba presento una densidad de 221 habitantes por 
hectárea y la UPZ 71 Tibabuyes una densidad de 401 personas por hectárea 
 

 
Ilustración 2Fuente: grafico obtenido de monografía de localidad, numero 11 Suba. Datos 

obtenidos de secretaria distrital de planeación, proyecciones de población 2017. 
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7.3.2. estructura socioeconómica: la localidad de suba presenta una gran variedad de 

estratificación el último dato obtenido en 2017 determina que el estrato más 
predominante es el estrato 3, cuenta con 440.216 predios residenciales estratificados 
porcentualmente de la siguiente manera: Estrato 1 hacen parte 0,1% de predios; 
estrato 2 17,3%; estrato 3 31,8%; estrato 4 28,4%; estrado 5 19,7% y estrato 6 2,6% de 
predios, las UPZ con mayor predominancia de estratos es la de Tibabuyes y la de rincón 

 
 

 
Ilustración 3 Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002 – 2012. 

7.4. ASPECTO NORMATIVO 
 
El barrio Tibabuyes II está ubicado en la UPZ 71 Tibabuyes la cual se reglamenta el Decreto 430 de 
2005, del plan de ordenamiento territorial del distrito capital, otra normativa importante para el 
proyecto es el plan maestro de equipamientos educativos el cual es el decreto 449 del año 2006, el 
cual da los parámetros de construcción y de estructuras, la relación entre equipamientos educativos 
y otro equipamientos, el cual se implementa mediante la estrategia de nodos, su objetico es ser una 
gran punto central en la escala zonal, el nodo intermedio es el aplicado en el proyecto pues presenta 
l equipamiento educativo planteado, el parque fontanar del rio y el edificio cultural, deportivo 
construido en ese mismo proyecto, en los criterios para definir al escala del proyecto se tiene que 
el equipamiento  
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Dándole así una puntuación de 125 lo cual por la norma del POT lo convertiría en un equipamiento 
a escala metropolitana, esta normativa también da a explicar que los estudiantes tienen un área 
de aprovechamiento del lote de 2,46 m2 y que por cada 20 estudiantes de preescolar y por cada 
25 de primaria a media debe haber un sanitario, también se menciona que la circulación equivalga 
a un 30% del área funcional y la exigencia de cancha múltiple a partir de 500 estudiantes 
 
 

 
 
 
8. PRESENTACION DEL EQUIPAMEINTO EDUCATIVO  
 
la institución educativa siempre ha sido un factor importante en el crecimiento de la ciudad ya se a 
a nivel urbano o a nivel social, desde la llegada de estos equipamientos la ciudad los ha usado como 
fuertes referentes urbanos, además de esto la educación en su principio era inculcada por los 
feligreses de las iglesias así que estos tenían una fuerte relación con los edificios religioso llegando 
incluso a tener el mismo edificio, uno de los refertes de equipamiento educativo más antiguo que 
se tienen es el colegio san Bartolomé que fue fundado en la ciudad de Bogotá en el año 1592 y 
actualmente sigue funcionando,  
 
Con el tiempo la educación que se impartía dejo de ser básico y paso a educación avanzada y en el 
año 1623 en el mismo edifico que el colegio san Bartolomé nace la primera universidad del país la 
universidad javeriana, con el transcurso de los años la ciudad de Bogotá iba creciendo y se 
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necesitaba suplir la necesidad de equipamientos educativos construyéndose más de estos 
equipamientos mientras más avanzaba el crecimiento de la ciudad, en el año 1800 hasta el año 1960 
se empezó a demarcar la importancia de la educación avanzada y se fundaron la mayor parte de 
universidades importantes en la ciudad , la universidad central, la universidad nacional entre otras 
 
Mientras la ciudad creció a la que conocemos hoy en día la alcaldía de Bogotá propuesto un plan 
más ordenado par la construcción e colegios públicos, permitiendo de esta forma que la mayor 
cantidad de personas tengan la capacidad de estudiar y salir adelante, este plan establecía un 
criterio de construcción de instituciones que estuvieran en cada parte de la ciudad y que fueran de 
fácil accesibilidad para todos, este proyecto sigue las normas impuestas por esta propuesta y 
plantea un equipamiento educativo en un sector con poca presencia o presencia nula de estas 
instituciones, así conectando ya con los proyectos ya construidos en los últimos años 
 
Para el diseño de este equipamiento se escogieron 3 proyectos educativos todos ubicados en el país 
de Colombia, también su ubicación fue determinante clave para el proyecto pues en su mayoría 
están ubicados en zonas o barrios periféricos de ciudades grandes y pobladas con variedad de 
estratos y de población, los proyectos plantaron las bases para el proceso de diseño, y ayudaron 
conceptualizar los determinantes básicos para el mismo 
 

 
 

8.1. LOCALIZACIÓN LOTE INTERVENCION 
 
El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio Tibabuyes II de la localidad de suba, 
con las coordenadas la Latitud: 4.75637065. Longitud: -74.1112713012447 posee una topografía 
plana con una temperatura templada  con presencia de grandes zonas verdes como el humedal juan 
amarillo con su eje ambiental, el rio Bogotá y el parque fontanar, el proyecto tiene un área de 1.598 
metros o 1 hectárea y media, se extrajo una ubicación predial mediante mapas Bogotá y con Google 
alerta se confirmó el tamaño del proyecto, un factor importante a la hora de escoger el lote fue el 
parque fontanar y el proyecto que se realizó en este puesto posee en el costado sur del proyecto un 
edifico de carácter recreativa, social  
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8.2. USUARIO 

 
El usuario principal son los estudiantes los cuales varían entre los 4-18 años, siendo de 4-9 50,89% 
masculino  y 49,11% femenino, de 9-14  son 51,72% masculino y 48,28% femenino y por ultimo de 
14-19 48,79% masculino y 51,21% femenino con una estimación de 170.774 personas, en la upz 71 
en el barrio Tibabuyes II el estrato predominante en estos usuarios es el 2 con 42,1 seguido por el 
estrato 3 con 31,7 los otros usuarios son los maestros con rango de edad entre 25-40 estos se 
presentan en menor cantidad, otro factor importante para el proyecto es la oferta y demanda de 
cupos se mostrará una tabla estimada del año 2017 
 

 
 

8.3. CONCEPTO Y COMPOSICION PROYECTO 
 
El concepto principal del proyecto es la idea del colegio permeable, que permita tener una conexión 
ya sea visual o física con su entorno y el parque fontanar, otra fue hacer semipúblico los espacios 
privados con actividades sociales, para la integración de la comunidad con el equipamiento  
 

8.4.  OPERACIONES DE DISEÑO 
 
El primer paso para el diseño fue elegir la forma en la cual se podría establecer un espacio de zonas 
comunales sin que este afectara la privacidad del edificio para lograr eso Se decidió descomponer 
el proyecto por partes para poder tener mejor control sobre los espacios, y poder dividir de manera 
eficiente el programa arquitectónico 



27 
 

 

                           
El siguiente paso fue hacer que la conexion entre estos volumenes fuera totalmente permeable asi 
se permetiria tener una visual completa del entorno y se sugestionaria el ambiete semiabierto y a 
la observacion de las actividades del entrono  

 
 
Para no perder la coneccion con el parque fontanar se decidio elvar el volumen de aulas, para dejar 
una planta totalmente libre asi se podra observar y conectar los esapcios recreativos, como conectar 
la aprte urbana con la del parque, y al otro costado del proyecto se decidio dejar un muro cubierto 
permeable que cumpliria la misma funcion, de conectar visualmente los dos espacios 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Permitir ingreso 

a su vez negarlo  
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8.5. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

  
El proyecto esta dividió en tres partes principales 1 el módulo comunitario que es el que posee en 
su mayoría toda la infraestructura para actividades sociales 2 son los bloques de aulas de clases con 
sus respectivas zonas de servicios y por último el módulo 3 que es el de aulas especiales lo que son 
sala de música laboratorios etc. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6. IMPLANTACION Y PLANIMETRIA DEL PROYECTO 
 

 

 
 
 
Imagen de implantación del proyecto arquitectónico viendo la influencia de la luz solar en el 
proyecto y en la arborización planteada 
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Planta 1                                                                                            planta 2 

 
8.7. IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

El proyecto está diseñado por 4 bloques ortogonales en forma de L conectados por medio de 
circulaciones expuestas, se evidencia un bloque con mayor área con una forma más cubica en el 
cual se presenta todos los espacios sociales, y 3 módulos rectangulares los cuales están distribuidos 
por medio de pasillos centrales que los recorren de extremo a extremo conectándolos y dando 
acceso directo a las aulas de clase 
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Se presenta una fachada en laminas de metal con 15 cm de espesor, intercaladas para darle mayor 
versatilidad al proyecto esto hace a su vez que cada fachada del mismo no se vea similar , conectadas 
al volumen por medio de una jardinera esto con el fin de que se regule el acceso dela luz al proyecto 
arquitectónico y en especial a las aulas de clase Con accesos en el costado sur siendo una puerta 
plegable permeable retraída de la fachada para generar un sustracción y movilidad a la fachada y 
occidente un acceso que conecta con el estacionamiento  
 

8.8. FUNCION FORMA 
 
El proyecto está diseñado por partes dividiendo los espacios y sus usos en bloques diferentes, esto 
con el fin de lograr el uso de espacios fuera del ámbito educativo, permitir que la comunidad pueda 
usar espacios los cuales en cierto horario el usuario principal no usa, el primer módulo es un módulo 
de uso directamente social, y posee dos accesos directos uno con el parqueadero y el otro 
conectado a la vía articuladora principal, este módulo está cerrado en el interior para lograr la 
privacidad del equipamiento ya que es el que se abre al público debido a su uso netamente social, 
el siguiente modulo son las aulas de jardín-primaria se ubicaron de tal forma que tuvieran rápido 
acceso al comedor y a las áreas sociales y al parque de juegos principal tuviese diseño en el costado 
sur-oriente del proyecto una zona recreativa exclusiva para prejardín y primaria, cada módulo 
cuenta con sus respectivas áreas de servicios, la conexión al siguiente modulo esta al interior del 
proyecto esto con el fin de aislar la circulación central de los estudiantes de jardín de los demás para 
evitar accidentes esta circulación está aislada a su vez con un jardín el cual su objetivo es aislar 
visualmente la circulación de las aulas evitando así la servidumbre, el módulo siguiente está ubicado 
perpendicular al anterior este se encuentra elevado un piso para dejar la primera planta libre para 
el uso recreativo de la zona de juegos y para conectar la visual con el parque fontanar, este módulo 
posee las aulas de bachillerato, se ubicaron acá puesto los estudiantes tiene una completa visual del 
proyecto y sus alrededores y tiene una circulación directa con todos los demás espacios, y por ultimo 
tenemos el área de aulas especiales , es un bloque unido a la circulación central del proyecto con 
dos plantas donde se presentan las aulas como laboratorio salas de informática danzas y música, 
estas aulas este bloque sigue la fachada que posee el bloque anterior dándole fin en sus dos 
costados 



31 
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8.9. SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

8.9.1. PLANIMETRIA ESTRUCTURA 
 
Presenta columnas de hormigón armado de 40x40 vigas del mismo tamaño, los mutros son hecho 
sen hormigón esto para insonorizar los espacios privados, tiene un sistema de placas aligeradas, 
cada modulo esta conectado estructuralmente entre si por medio de las circulaciones expuestos al 
exterior  
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8.9.2. CORTES ESTRUCTURALES 

 
- Se decidió cortar en los espacios más representativos del proyecto  
El primer corte se realizo en el área de aulas de secundaria que es el bloque que se eleva sobre una 
planta libre, dejando solo en la primera planta las circulaciones verticales y la secuencia de columnas  

 
 
- El segundo corte relevante se hizo en el área de salas comunes en donde se muestra que el 

auditorio comedor posee una doble altura esto con el fin de que este espacio tuviera una mayor 
iluminación y capacidad acústica  

 

 
- Y por último un corte por los accesos del proyecto el cual muestra los recorridos a los espacios 

los cuales son los más transcurridos del proyecto 
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8.9.3. CORTE POR FACHADA 
 
En el siguiente corte se muestra como está implantada la fachada del proyecto y los detalles de esta, 
y como esta regula el ingreso de luz este corte este hecho en la fachada en al cual tiene más ingreso 
de luz natural y a su vez es uno de los espacios mas concurridos del proyecto  

                                                                                                  

 
 

8.9.4. AXONOMETRIA EXPLOTADA 
 
Se ve una implantación y una mejor ubicación de los espacios y sus circulaciones  
 

 

1. Placa aislante 

2. Lamina de metal 15cm 

3. Acero reforzado 

4. Bloque ladrillo 

5. Canaleta jardinera 

6. Soporte en H para panel 

7. Vigueta  

8. Cristal 15mm 

9. Tierra jardinera 

10. Plástico aislante 

11. Viga estructural 

12. Columna de concreto 

13. Zapata de 1m x1m 
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9. Conclusiones  
 
Como resultado de la investigación sobre la influencia de los espacios arquitectónicos adecuados 
para el aprendizaje apropiado y para a la relación entre equipamiento y comunidad, se decidió 
construir un equipamiento educativo, predispuesto en el barrio Tibabuyes II el cual no presenta 
infraestructura educativa adecuada, con la caracterización del lugar y con el estudio teórico se 
decidieron las bases para la elaboración del proyecto y para lograr satisfacer las necesidades de los 
usuarios, y que este sea un gran eje social para su comunidad aledaña 
 
El proyecto arquitectónico busca dejar de lado el claustro que se suela adoptar permitiendo el 
ingreso de nuevos usurarios a las zonas comunes esto con el fin de que no solo sea un equipamiento 
hecho para estudiantes si no para una comunidad más grande obvio sin perder la noción de 
privacidad que se necesita, también se trato de lograr esto mediante una conexión visual inmediata 
a su contexto por medio de un corredor que recorre todo el proyecto el cual tiene una vista completa 
de su contexto  
 
Aun así, por motivos de seguridad se decide dejar muros permeables como limitantes, y dejar 
aislado el bloque social, mediante puertas corredizas, dejando el bloque cerrado a la comunidad a 
ciertas horas del día dándole un horario más determinado y estricto, al tener una visual tan amplia 
los pasillos y corredores tienen a ser espacios poco privados, otro factor es como vera la comunidad 
un espacio social con limitantes tan estrictas y como se adaptarán a lugar 
 
El proyecto trata de dejar atrás el modelo de construcción de equipamientos educativas, abriéndose 
más a su entorno, un claro referente de esto es el colegio Gerardo molina que plantea la misma 
situación dejando una parte del proyecto abierta al público y así a su ves haciendo que al tener un 
uso mixto los estudiantes y la comunidad no solo lo vean como una institución si no mas como un 
área social  
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11. ANEXOS 
 

11.1. Matriz conceptual 
 

 
 
 

11.2. Mapa conceptual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


