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Resumen
Dentro del siguiente texto se encuentra el trabajo investigativo de Ambientes de
Aprendizaje del Siglo XXI, Colegio Distrital La Macarena, un proyecto arquitectónico ubicado
en el barrio La Macarena en la ciudad de Bogotá, el colegio esta desarrollado a partir de unas
metodologías arquitectonicas, funcionales y pedagogicas, con las que se busca que el colegio sea
uno de los nuevos colegios pioneros en la formación escolar de los estudiantes en Bogotá D.C.
Por medio de la arquitectura se pretende demostrar que la espacialidad que deben tener los
espacios pedagogicos ha evolucionado tambien con las formas de enseñanza y como los espacios
influyen en las formas de aprendizaje. Este proyecto mezcla conceptos arquitectonicos
estructurales tecnológicos, con conceptos arquitectónicos funcionales pero siempre trabajado
desde el punto de vista de la sostenibilidad y el confort térmico.
Palabras Clave: Educación, Sostenibilidad, Flexibilidad, Ambientes de Aprendizaje, Clima
Abstract
Within the following text is the research work of Learning Environments of the XXI
Century, Montaña Macarena District College, an architectural project located in the La Macarena
neighborhood in the city of Bogotá, the school is developed from architectural, functional
methodologies And pedagogical, with which it is sought that the school is one of the new pioneer
colleges in the school education of the students in Bogota DC Through architecture it is tried to
demonstrate that the spatiality that must have the pedagogical spaces has also evolved with the
forms of teaching and how the spaces influence the forms of learning. This project mixes
technological structural architectural concepts, with functional architectural concepts but always
worked from the point of view of sustainability and thermal comfort.
Keyw Words: Education, Sustainability, Flexibility, Learning Environments, Weather
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Introducción

Ambientes de Aprendizaje para el Siglo XXI, Colegio Distrial la Macarena, es un
proyecto de grado de carácter arquitectónico, desarrollado en Bogotá para una población escolar
de 750 estudiantes a nivel de pre-escolar, primaria, secundaria y media, en el cual sus espacios
estan desarrollados teniendo en cuenta algunas metodologías arquitectóncias como lo son “No
mas colegios como cárceles” del arquitecto Frank Locker, “Los colegios deben ser diseñados
desde su interior” del arquitecto Peter Brown y metodologías pedagógicas de educación pero en
especial la metodología finlandesa que es reconocida como una de las mejores en el mundo.
El proyecto se encuentra desarrollado en el barrio La Macarena en la Localidad de Santa
Fe, y se realiza en este lugar debido a que en la actualidad hay un déficit de instituciones
educativas en la localidad y que por medio del articulo 492 de 2007, esta zona de la ciudad se
encuentra en desarrollo de densificación y el aumento de uso residencial lo que conllevaría a
tener nuevos espacios arquitectónicos educativos para poder cubrir las necesidades de la
población.
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Glosario

Ambientes de Aprendizaje: un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes
interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias,
para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido.
Educación Inical: a posibilidad de ingresar al colegio desde los tres años de edad, accediendo a
educación de calidad, en pre jardín, jardín y transición
Educación Básica: La educación básica es el momento de los aprendizajes del SABER en
español, segunda lengua, matemáticas, ciencias naturales y sociales y de los aprendizajes del
SER en el arte, el deporte y la ciudadanía y la convivencia.
Educación Media Fortalecida: La lucha contra la inequidad requiere estrategias que faciliten el
acceso de los jóvenes a procesos pedagógicos atractivos y efectivos que otorguen opciones de
exploración vocacional, fortalezcan las posibilidades de construir sus proyectos de vida y
redunden en una ampliación significativa del acceso a la educación superior como estadio
fundamental del robustecimiento de su condición de sujeto
Asoleación: la necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o espacios
exteriores donde se busque alcanzar el confort térmico.
Ventilación Natural: la necesidad de permitir el ingreso de corrientes de aire en ambientes
interiores o espacios exteriores donde se busca alcanzar el confort térmico.
Iluminación Directa: la necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores para
evitar el uso de mecanismos de iluminación.
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1. Tema

Colegio Distrital La Macarena, es un colegio que busca la solución integral de espacios
arquitectonicos destinados al aprendizaje teniendo en cuenta las nuevas metodologías de
enseñanza que se están dando en la actualidad, los espacios que se plantean en el colegio
responden a unas necesidades funcionales y espaciales teniendo en cuenta diferentes
caracteristicas arquitectónicas pero brindándole una mayor relevancia al concepto de la
flexibilidad, de ahí se propone que por medio de este concepto la enseñanza puede llegar a ser
explorada y entendida de acuerdo a diferentes modelos espaciales que se adaptan a unas
necesidades y a unas actividades generando que la enseñanza no solo se realice en un espacio
destinado, sino que el edificio en su totalidad se vuelva un ambiente completo de aprendizaje y
aplique los diferentes conceptos bioclimaticos y sostenibles que se presentan en el documento
“Leed for Schools”.
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2. Problema

A partir de un estudio realizado, en donde se pretende conocer cuales son los motivos por
los cuales la educación en Colombia no ha sido considerada de la mejores y se ha llegado a
catalogar por medio de diferentes pruebas como un sistema de educación ineficiente, teniendo en
cuenta los diferentes modelos educativos catalogados como los mejores y con sus características
espaciales se puede plantear ¿Con los nuevos modelos educativos, la arquitectura debe adaptarse
a estos modelos y evolucionar para la creación de nuevos espacios? .
En Bogotá, dentro de sus diferentes localidades, se encontró que existen déficits de
equipamentos educativos en algunas de las unidades de planeación zonal (UPZ) a partir de esta
investigación encontramos que en la Localidad de Santa Fé, dentro de sus 5 UPZ, (Sagrado
Corazón, La Macarena, Las Nieves, Las Cruces y Lourdes) la UPZ de La Macarena, solo
contaba un colegio oficial para la dimensión del barrio, es decir de un 100% de instituciones
educativas oficiales, la UPZ de La Macarena, solo contaba con un 6 % de estos equipamentos.
Teniendo un déficit de instituciones educativas oficiales, y por medio los diferentes
programas educativos que están promoviendo la Secretaria de Educación y la alcaldía de Bogotá,
con sus diferentes proyectos de educación, se cuenta que en el año 2020, Bogotá deberá tener 30
colegios nuevos, para tener mas espacios institucionales para una ciudad que tiene una densidad
de población en aumento y con la implementación de nuevas metodologías pedagógicas tomando
como referente el modelo educativo exitoso de Finlandia que se viene trabajando desde la década
de los 90 y en la búsqueda de la creación de espacios interiores correspondientes a esas nuevas
metodologías propuestas en la arquitectura de colegios del siglo XXI.
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A partir de lo indagado, se encontró que es necesario proyectar un equipamento educativo
que sirva tanto a la población residente del barrio como a la población que se busca acercar al
sector. Todo esto mediante el diseño arquitectónico del equipamento educativo Colegio Distrital
La Macarena Bogotá y el diseño formativo pedagógico donde la educación tiende a ser mas
personalizada y racional semejante al modelo educativo de Finlandia basado en un acceso para
todas las personas, un apoyo desde los primeros cursos de formación escolar y una metodología
formativa desarrollada en el interior del colegio y con una calidad de hábitat escolar.
Debido a los bajos índices de equipamentos educativos que se encuentran en la UPZ de
La Macarena, y con los diferentes planes que en este momento lo están albergando, se encuentra
que por medio de un equipamento educativo en la UPZ, el sector puede tener un fortalecimiento
dentro del contexto residencial debido a las nuevas actividades que esto podría traer para la
población residente del barrio.
A través de un equipamento educativo, que satisfaga las diferentes necesidades de la
población residente del sector y que teniendo como punto de partida el articulo 492 de 2007, en
el cual se busca la densificación de población en el barrio La Macarena, donde haya un
repoblamiento y una oferta de servicios para la nueva y la actual población, se plantea que el
Colegio Distrital Montaña La Macarena, puede ser un servicio para que la población que habita
el barrio y que tenga un alto interés en permanecer y migrar hacia los diferentes barrios que se
encuentran en la UPZ 92 La Macarena.
Ofreciendo un nuevo equipamento educativo, no solo aumentan los datos y estadísticas
del sector sino que al brindar un servicio tan importante para la sociedad, se puede lograr que la
población residente de la UPZ, demuestre un nuevo interés en el barrio y que a partir de un
elemento arquitectónico el sector que en este momento no se encuentra en un estado óptimo,
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pueda tener un impacto positivo en las dinámicas sociales y cambie la imagen que a futuro por
medio de los diferentes planes de desarrollo va a tener.
Desde el punto de vista arquitectónico, un equipamento educativo como el que se
pretende diseñar, seria algo nuevo en Bogotá. Es preciso aclarar que hay muy pocos referentes o
exponentes de la metodología que se está implementado a través del espacio arquitectónico, Y es
por esto que los factores bioclimáticos son los más importantes para organizar y brindar confort a
los escenarios educativos como: aulas, bibliotecas, teatros, parques y también los espacios de
circulación que unen los diferentes escenarios.
Estrategias que respondan a varios factores - bioclimáticos, urbanos y funcionales deben
ser las principales características de un proyecto. Primordialmente a partir de estrategias
bioclimáticas como la calefacción pasiva, la calefacción activa, el efecto invernadero, masa
térmica, recolección de aguas, paneles solares, fitotectura adecuada para el proyecto, son los
diferentes, que desarrollándose completamente, se podría llegar a un confort térmico (21ºC
dentro del proyecto, recordando que en Bogotá la temperatura media es de 13ºC), que por su
localización, se encuentra por debajo del confort térmico para una persona.
A nivel urbano y funcional, espacios que sean múltiples y se puedan adaptar a diferentes
actividades es el gran reto, ambientes que dejen la convencionalidad de un cubo y un corredor
para acceder al espacio, a recorridos, circulaciones, espacios de permanencias, en los cuales no
es necesario estar dentro de un salón para poder aprender.
Dentro del campo arquitectónico es claro que el proyecto debe cumplir y tener ciertas
estrategias para que su diseño sea moderno y funcional, pero debe tambier tener aplicado las
estrategias y características de una nueva pedagogía del siglo XXI, que involucra nuevas
relaciones y dinámicas docente – estudiante, ya que los grupos grandes de estudiantes que en
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muchos colegios de la actualidad se tienen, no son la mejor manera de aprender, sino que a
través de grupos pequeños, con docentes enfocados mas en la manera de aprender que en la
cantidad de temas por cubrir.
Se deja al lado el pensamiento de que todos aprenden al mismo tiempo e igual, y se
remplaza por un pensamiento en que cada persona aprende a su ritmo, lo que aumenta el
desarrollo de capacidades de imaginación, el valor de los valores educados y el desarrollo de
multiples talentos que cada estudiante puede tener y desarrollar en su recorrido por el colegio.

3. Hipótesis y Objetivos

Diseñar nuevos espacios interiores que demuestren que por medio de los nuevos modelos
educativos que se están desarrollando, la arquitectura de los colegios ha evolucionado y su
espacialidad conlleva unos nuevos escenarios.
Dentro de los objetivos a tener en cuenta se presentan:
a) Crea un equipamento educativo de carácter zonal , que por medio de sus espacios y
diseño, pueda demostrar cómo la pedagogía y la arquitectura del siglo XX ha evolucionado a
unos nuevos ambientes de aprendizaje XXI
b) Lograr por medio de unas estrategias bioclimáticas, llegar a un confort térmico para
todas las personas que se encontraran en el equipamento educativo.
c) Crear por medio de la integración de espacios, diferentes ambientes en el proyecto
para mostrar como la educación puede ser diferente a la del siglo XX y como ha
evolucionado para el siglo XXI.
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d) Demostrar por medio de un diseño interior, que se pueden crear colegios diferentes a
los que se han construido en la antieguedad, con instalaciones novedosas y únicas en
Bogotá.
e) Aplicar y comprobar las teorias propuestas por el arquitecto Franck Locker, a partir de
la teoría “No mas colegios diseñados como carceles”
f) Crear un elemento arquitectonico que se integre con el entorno, y que construya y
aporta elementos importantes a la ciudad.

4. Marco Teórico

Ambientes de Aprendizaje del Siglo XXI Colegio Distrital Montaña La Macarena, esta
conformado a partir de tres marcos Conceptual, Normativo y Bioclimático que al relacionarse
entre los tres responde al objetivo general del proyecto y los objetivos específicos.
4.1 Marco Conceptual
Por medio de los conceptos de diseño, creación y modificación se piensa establecer el desarrollo
de un equipamento educativo que por medio de estrategias bioclimáticas y funcionales se creen
nuevos ambientes de aprendizaje tomando el modelo teórico del arquitecto Frank Locker y el
modelo pedagógico de educación de Finlandia.
4.2 Marco Referencial
Para el proyecto de grado Ambientes de Aprendizaje del Siglo XXI Colegio Distrital
Montaña La Macarena, se están empleando dos tipos de referentes el primero de ellos
correspondiente al tipo de pedagogia que se quiere implantar y modificar, el segundo de ellos a
partir de proyectos arquitectónicos de equipamentos educativos e institucionales, implantados en
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características similares al que se encuentra el lote del proyecto, y con aplicaciones bioclimáticas
dentro del proyecto:
A partir de los referentes pedagógicos, Ambientes de Aprendizaje del Siglo XXI Colegio
Distrital Montaña La Macarena utiliza los siguientes referentes teóricos .
a) Frank Locker (2012): “No mas colegios diseñados como cárceles”, por medio de este
referente el principal, se busca adoptar las teorías que el arquitecto Frank Locker,
propone, unos conceptos pedagógicos como lo son el trabajo en grupo, el aprender
trabajando y arquitectónicos como lo son la flexibilidad de espacios y las relaciones
visuales que por medio de una comparación con los modelos educativos anteriormente
muestra lo que son esos modelos y lo que deberían ser, a través de esto, se pueden
componer no solo los espacios arquitectónicos sino como deben ser las metodologías
educativas para este tipo de sistema siendo el edificio un edificio de aprendizaje.
Imagen 1, Modelo funcional y metodológico de Arquitecto Frank Locker
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b) Peter Brown (2013) : “Los colegios deben ser diseñados desde su interior”, a partir de
esta teoría, el arquitecto Peter Brown, propone que los colegios deben ser diseñados a partir de
las aulas de enseñanza, donde estas aulas no se mantengan encerradas sino que se vuelvan
extensiones dentro de la misma aula teniendo un mobiliario de acuerdo a las múltiples
actividades que se pueden realizar en el proyecto y en sus limites, y estas puedan encontrarse no
solo en recinto cerrado sino por toda la extensión del colegio.
Imagen 2, Modelo funcional y espacial de Arquitecto Peter Brown

c) Metodología de Educación Finlandesa: la educación finlandesa ha sido desarrollada de
una manera novedosa e ingenioso, que debido a su estilo de formación de seres humanos
en donde la enseñanza es un bien nacional y donde se la una prioridad sobre otras cosas,
ha sido calificada como una de las mejores sino el mejor modelo educativo de la Tierra,
ámbitos pedagógicos como lo son no dejar tareas, grupos de estudiantes pequeños para un
buen manejo pedagógico, colegios cercanos a las residencias de sus estudiantes, espacios
limpios y confortables para la adecuación y el gusto de los estudiantes, el estudiante y sus
necesidades pasan a ser el principal objetivo de importancia para las instituciones
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educativas. Un modelo educativo de Educación Finlandesa, puede lograr un futuro
prometedor para cada uno de los estudiantes que son enseñados por este medio. El
sistema educativo finlandés es un sistema igualitario: la escolaridad es obligatoria de los
7 a los 16 años (los alumnos acuden a la escuela local). Es gratuita a tiempo completo
para los estudiantes y esta gratuidad incluye la asistencia sanitaria y el comedor (con una
comida diaria que debe cubrir alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales
diarias del alumno) para las escuelas primaria y secundaria. Durante toda la escuela
elemental (peruskoulu) de 7 a 16 años, todos los libros y materiales escolares son
gratuitos y dados por el mismo centro. Los alumnos que viven lejos de la escuela - a más
de 5km - pueden pedir el reembolso del coste del transporte. Los alumnos que tienen
dificultades de aprendizaje pudiendo también beneficiarse, en el mismo centro, de la
ayuda de un profesor especialista (eritysopettaja), que puede ir a clase para guiarlo o bien
trabajar con él de manera separada
4.3 Marco Normativo
Para aplicar el marco normativo al proyecto, se parte desde el proceso de investigación
que se hizo para lograr determinar el área de estudio, a partir de eso encontramos que el lote que
se encuentra ubicado en la calle 30ª al Norte, 30 al Sur, Carrera 5ª al occidente y Carrera 4ª al
oriente, forma parte de la localidad de Santa Fe, en Bogotá D.C, este lote pertenece a la UPZ 92
La Macarena, de la cual adopta todas sus reglas y normas, bajo el decreto 492 de 2007 firmado
por el Alcalde Mayor de Bogotá Luis Eduardo Garzón.
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Normativa del Lote:

El lote pertenece al sector La Macarena, se aplica para determinar su validez de uso, a
través de la plancha No. 2 de Usos Permitidos, y se encuentra que el lote esta ubicado en
el sector 2, dentro del sub-sector 2, en el lote seleccionado y correspondiendo al encargo
arquitectónico (equipamento educativo) se confirma que se puede construir un
equipamento educativo de escala zonal o vecinal (la diferencia entre estas escalas esta en
el tamaño del plantel y la capacidad de estudiantes que pueda albergar) a partir de la
validación del uso, se aplica la plancha No.3 de la Edificabilidad Permitida, y se
encuentra que para el lote se podrán aplicar las siguientes determinantes:
Imagen 3, Localización y Normativa

•

Indice de Ocupación: 0.75

•

Indice de Construcción: 3.5

•

Altura Máxima Permitida: 5 Pisos

•

Tipología Edificatoria: Continua

•

Dimensión Mínima de Antejardín: 3.5 metros

•

Voladizos: Permitido

•

Subdivisión Predial Minima: No permitido
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Como complemento de la norma, cabe recordar que este lote que se encuentra ubicado en
la UPZ LA Macarena, forma parte de todo el Proyecto de Renovación Plan Zonal del
Centro y se acopla a las determinantes, normas y leyes que se apliquen para la UPZ.
Normativa a partir del Uso:
Para el equipamento educativo de escala zonal se tiene en cuenta la Normativa Técnica
Colombiana NTC 4595, Normativa Técnica Colombiana NTC 4596 del año 1999, estas
dos son utilizadas para determinar y comparar las áreas del proyecto de acuerdo a cual
debe ser el espacio por metro cuadrado por estudiante además de cómo debe ser la
señalización dentro del establecimiento educativo, además de características del
mobiliario que debe tener el proyecto en cada uno de sus espacios.

•

M2 por Estudiante Primera Infancia: 2.0

•

M2 por Estudiante Básica Primaria: 1.8

•

M2 por Estudiante Secundaria y Media: 1.65

•

M2 por Estudiante Laboratorio Química: 2.2

•

M2 por Estudiante Laboratorio Física: 2.2

•

M2 por Estudiante Aula Tecnología: 2.0

•

M2 por Estudiante Taller Artes: 3.0

•

M2 por Estudiante Baños Primera Infancia: 3.0

•

M2 por Estudiante Baños Básica Primaria: 3.6

•

M2 por Estudiante Baños Secundaria: 3.6

23
4.4 Marco Bioclimático
A partir del encargo arquitectónico que se tiene: la creación de un equipamento educativo
de escala zonal, donde se reflejen nuevos ambientes de aprendizaje, se toma como aspecto
fundamental para el diseño y conceptualización del proyecto, el clima y la relación de esta
misma con la arquitectura.
A través de la relación del clima y la arquitectura, se busca alcanzar el confort térmico
(cuando las personas no experimentan sensación de calor ni de frio; es decir, cuando las
condiciones de temperatura, hume- dad y movimientos del aire son favorables a la actividad que
desarrollan. para los usuarios que estarán dentro del encargo arquitectónico, es por esto que para
lograr un diseño arquitectónico con base en la bioclimática, se realizo el siguiente estudio,
análisis e investigación, con lo cual se podrá o no llegar a un diseño eficaz en función,
espacialidad y forma, teniendo en cuenta los resultados bioclimáticos arrojados en el estudio.
Como primera medida para determinar los factores bioclimáticos del proyecto, utilizamos
el lugar, y analizamos el lugar, el proyecto esta ubicado en Bogotá D.C. específicamente en la
calle 30ª al Norte, 30 al Sur, Carrera 5ª al occidente y Carrera 4ª al oriente ubicado a una altura
de 2650 metros sobre el nivel del mar.
Los diferentes factores climáticos de Bogotá son:
•

Clima: Frio

•

Piso Térmico: Templado

•

Temperatura: Máxima Media: 18ªC

•

Temperatura: Media: 13ºC

•

Temperatura: Mínima Media: 7ªC

•

Precipitación Media: 120 mm
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•

Días de Lluvias al año: 150 – 200 días

•

Brillo Solar: 1328 horas al año

•

Humedad Relativa: 76%

Imagen 4, Cuadro Psicrométrico para la ciudad de Bogotá Año 2016 – Tomado
de: http://pvgarquitectos.com/diagrama-de-givoni/

El anterior diagrama se le conoce como el diagrama de Givoni, una representación
grafica en el cual se representan de acuerdo a la temperatura media y la humedad relativa de un
lugar, las diferentes estrategias para lograr la zona de confort en dicho lugar, a través de este
cuadro e ingresando los datos climáticos que son necesarios, se encuentra lo siguiente:
Para lograr y llegar al confort térmico en Bogotá (21ªC-25ª), se debe utilizar las
siguientes estrategias:
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a) Estrategia de Calefacción por Ganancias Internas:
Estas son las ganancias aportadas por las personas, la disipación de calor por equipos
electrónicos, las perdidas da calor, etc. Este tipo de estrategia varia de acuerdo al uso que
se le de al espacio, y del numero de personas y equipos que están en el lugar.
b) Estrategia Calefacción Solar Pasiva:
Es la ganancia que se tiene a través de la energía solar, y de diferentes modos en el diseño
de un espacio para acumular la energía y luego poderla distribuir por los espacios que es
necesario. Existen tres tipos de calefacción solar pasiva: Sistemas Directos, Sistemas
Indirectos y Sistemas Independientes.
A través de estos sistemas existen tres modos de utilizar la energía solar:
-

Sistemas de Captación

-

Sistemas de Acumulación

-

Sistemas de Distribución

c) Estrategia Calefacción Solar Activa:
Es la ganancia que se tiene a través de diferentes tipos de energía, ya no simplemente
sistemas naturales como lo es la energía solar, sino tipos de energía como lo son eléctrica,
eólica, entre otros, para este tipo de estrategia se encuentran diferentes tipos de
calefacción solar activa, similares a los de la Calefacción Solar Activa.
Teniendo en cuenta las anteriores estrategias a partir del Diagrama de Givoni, se pueden
aplicar a la composición los siguientes tipos de operaciones de diseño para lograr lo que
se busca dentro de los objetivos generales del proyecto, que es el diseño de un espacio
donde el confort térmico este presente y aplicado para cada espacio del proyecto.
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•

Operaciones de Diseño a partir de Calefacción Solar Pasiva:
Imagen 5, Estrategias de Diseño por Calefacción Solar Pasiva – Tomado de
ttps://issuu.com/itc_/docs/14/1

Entrada Lateral

•

Entrada por Reflexión

Acumulación en Superficies

Operaciones de Diseño a partir de Calefacción Solar Activa:
Imagen 6, Estrategias de Diseño por Calefacción Solar Activa – Tomado de
ttps://issuu.com/itc_/docs/14/1

Distribución por Inercia

Distribución por Suelo

Acumulación Zonal

A partir de los anteriores operaciones de diseño y se puede aplicar los tipos de estrategias para
lograr el confort térmico, de acuerdo al diagrama de Givoni para Bogotá D.C.
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Dentro de los diferentes referentes conceptuales de proyectos arquitectónicos, que existen
en la actualidad y de los cuales en su proceso de diseño han tenido previsto las condiciones
bioclimáticas de un lugar, podemos encontrar que en la gran mayoría de ellos hay 4 conceptos
que procuran trabajarse y aplicarse en el diseño:
•

Asoleación: la necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o
espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort térmico.

•

Ventilación Natural: la necesidad de permitir el ingreso de corrientes de aire en
ambientes interiores o espacios exteriores donde se busca alcanzar el confort térmico.

•

Iluminación Directa: la necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes
interiores para evitar el uso de mecanismos de iluminación.

•

Reciclaje: la necesidad de reutilización y recolección de factores ambientales para
hacer uso de estos en ambientes internos o espacios exteriores.

5. Metodología

La metodología con la que se pretende abarcar el problema es la siguiente: por medio de
un estudio de lugar, determinar cuales son los lugares mas probables para poder desarrollar el
equipamento, a partir de ahí, realizar una análisis referencial de los nuevos metodos de educación
que se están desarrollando en el mundo y que tengan un gran éxito, con esto realizar un esquema
básico teniendo en cuenta los diferentes temas planteados a abordar con el equipamento
educativo, siguiendo con el mismo desarrollo llegar a un anteproyecto arquitectónico teniendo
los requerimientos mínimos que son planteados según el decreto 2090 de 1989, para finalmente
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llegar a un proyecto arquitectónico fundamentado en los nuevos espacios arquitectónicos que una
nueva educación necesita.

6. Caracterización del lugar

A partir de una investigación en la cual se buscaba determinar un área de estudio se
encontró, por medio de unas variables, como lo fue el déficit de equipamentos educativos en las
localidad de de Bogotá, que la localidad de Santa Fé, específicamente dentro UPZ de La
Macarena, tenia un porcentaje muy bajo de cobertura de Colegios Oficiales con respecto a otras
UPZ de Bogotá, con características similares (estrato, tipo de población, dinámicas sociales), es
por esto que se decidió tomar como lugar de trabajo el área correspondiente a la UPZ La
Macarena.
Dentro de la UPZ 92 La Macarena se encontró, que en la actualidad existe un plan de
redesarrollo dentro del sector según el articulo 492 de 2007, en el cual se estipula que por medio
del Plan Zonal del Centro, la UPZ La Macarena se encuentra en una modalidad de consolidación
urbana a nivel de densificación, es decir se busca que por medio de diferentes factores se
fortalezca el sector residencial de la UPZ, y que haya un re-poblamiento de esta misma debido a
que en los últimos años, la población residencial ha disminuido debido a que no se ofrecen cierta
cantidad de servicios básicos para las personas que habitan la UPZ.
Con la información pertinente a este Plan Zonal de Centro, y en la búsqueda de un lote,
para el desarrollo del proyecto, se encontró que dentro del articulo 492 de 2007 existe un plan en
el cual se propone la creación de un corredor dedicado a la educación y pedagogía de Bogotá,
este corredor toma como nombre: Corredor de la Ciencia y la Tecnología, un corredor que
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abarca, una extensión de terreno que se conforma desde la Universidad Nacional, que por medio
de la Calle 45, entre la Carrera 30 y la Carrera 7, desde esta Carrera y a partir de la Avenida
Circunvalar, que tenga como fin desarrollar los mejores centros educativos nacionales con el
propósito de que haya un espacio destinado a la ciencia y todos los temas educativos en Bogotá.
Teniendo en cuenta los diferentes determinantes para la selección del lote se encontraron
dos lotes que podrían ser los beneficiados del desarrollo del equipamento educativo, para el cual
se estableció el primer lote que se encuentra dentro de las calles 26B y 26C, y entre la avenida
circunvalar y la carrera 3A, como un posible lote, teniendo en cuenta sus características
topográficas, y su localización respecto a la formación del Corredor de la Ciencia y Tecnología
de Bogotá.
Dentro de la primera manzana seleccionada, se localizan 32 lotes, pertenecientes al
estrato 3, con un área aproximada de 5.000 metros cuadrados, que al cruzar esa información con
el cuadro de áreas que se estima para el proyecto de 6.000 metros cuadrados construidos,
suministrada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, entra sobre los diferentes factores
normativos para el desarrollo de una equipamento educativo de escala zonal en la UPZ 92 La
Macarena.
El segundo lote que se encontró en la investigación, se encuentra ubicado dentro de las
calles 30, 30ª y la Avenida Carrera 5ª y la Carrera 4ª, este lote en la actualidad cuenta con un
taller de carros, pertenece al estrato 3, tiene un área aproximada a las 3.500 metros cuadrados,
que al hacer el mismo ejercicio con el lote anterior de cruzar las áreas con respecto al cuadro de
áreas suministrado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es factible desarrollarlo.
A partir de los dos lotes previamente seleccionados, se hizo un estudio de selección del
lugar para el proyecto con el fin de conocer cual lote tendría un menor impacto ambiental y
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social, debido a que por sus dimensiones y por los usos que se encuentran actualmente deber ser
demolidos en su totalidad, a partir de este estudio de prefactibilidad, encontramos que en el lote
numero 1, existen unos 7.000 metros cuadrados construidos aproximadamente en los cuales los
usos residenciales y mixtos predominan.
En el lote numero 2, se encuentra que hay un total de 3000 metros cuadrados construidos
aproximadamente donde solo hay un uso comercial; al hacer esta comparación de estudios, se
selecciona el lote numero 2, ya que a través del estudio de prefactibilidad se encontró que tendría
un menor impacto ambiental y social además de tener un menor valor de metro cuadrado de
terreno y que según el decreto 492 de 2007, este lote esta planificado para la construcción de un
equipamento que complemente las actividades residenciales, sociales y culturales que tiene el
sector.
Se encontró en la investigación que a partir de la ausencia de servicios básicos como es la
educación básica primaria y secundaria en el sector de La Macarena, población residencial que
se encontraba viviendo en el sector se fue desplazando a otras zonas de la ciudad debido no solo
a la falta de equipamentos educacionales sino debido a la falta de otras usos complementarios
para el sector residencial que en este momento están brindan dando otras partes de la ciudad, es
por este motivo que se encuentra que la problemática principal de este proyecto es la ausencia de
servicios básicos para la población residencial del sector de La Macarena.
Una de las propuestas para solucionar uno de los problemas a los que se está enfrentando
el sector es la construcción de un colegio público que pueda servir para todas las personas
residentes del sector, debido a la variedad de servicios básicos que logran brindar las una
instituciones educativas, se puede mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente por el
hecho de un espacio destinado para el aprendizaje y educación sino para los múltiples beneficios
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como lo son lugares de eduación cercanos a grandes masas de población, espacios semi-privados
para uso de la población de Bogotá, hitos arquitectónicos en la educación entre otros.
A partir de la ubicación estratégica del colegio y teniendo en cuenta el contexto de la
población residencial los desplazamientos serían más cortos para los estudiantes que se
encuentran dentro de la zona, lo que podría disminuir el uso de medios de transportes
motorizados, que contaminan a la ciudad, otro ejemplo es la construcción de ciudad, un motivo
que sirva para que las personas de la UPZ 92 La Macarena se apropien de sus espacios, y lo
cuiden debido a que en la actualidad diferentes zonas de La Macarena se encuentran en un estado
desfavorable en su espacio publico, sus construcciones con respecto al estado que tuvo en la
antigüedad y en la formación del sector.
Teniendo seleccionado el lote, se hace un estudio de su entorno, con el fin de conocer los
vecinos y determinar cuales son las dinámicas sociales, culturales, y ambientales que puede ser
determinantes para el desarrollo del proyecto arquitectónico.
El lote que se encuentra ubicado en la calle 30ª al Norte, 30 al Sur, Carrera 5ª al occidente
y Carrera 4ª al oriente, es un terreno inclinado que limita, con la Plaza de Mercado de la
Perseverancia la cual es utilizada mayoritariamente por toda la población de la localidad de Santa
Fe, el lote también limita con la estación de policía de la localidad de Santa Fé, y con diferentes
edificios de uso residencial sobre la carrera 4ª y con diferentes usos como lo son comercial,
mixto y residencial.
Dentro de los lugares mas importantes que se encuentran en el entorno del lote, aparece el
Museo Nacional, La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, las Torres del Parque, La
Plaza Santa María, el Planetario y el Centro Internacional de Bogotá.
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Al pertenecer a la UPZ de La Macarena y esta formar parte del Plan Zonal Centro, el lote
se rige bajo las norma urbana que se encuentra en el decreto 490 de 2007, donde el sector como
tal busca la consolidación a partir del uso residencial donde diferentes usos complementen esta
actividad y generar una nueva imagen de ciudad, para que esta zona sea un sector representativo
de Bogotá, como lo fue en la antigüedad y tenga un impacto social, cultural, ambiental y
económico positivo para la Localidad de Santa Fe y para la ciudad de Bogotá.

Análisis Bioclimático del Lugar

Para el lote seleccionado que se encuentra ubicado en Bogotá, con una altura de 2.650
metros sobre el nivel del mar en su punto medio, se utilizan las características climáticas de
Bogotá, con el fin de poder determinar cuantos son los grados que debe aumentar la temperatura
para poder lograr el confort térmico en el espacio arquitectónico educativo.

•

Clima: Frio

•

Piso Térmico: Templado

•

Temperatura: Máxima Media: 18ªC

•

Temperatura: Media: 13ºC

•

Temperatura: Mínima Media: 7ªC

•

Precipitación Media: 120 mm

•

Días de Lluvias al año: 150 – 200 días

•

Brillo Solar: 1328 horas al año
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•

Humedad Relativa: 76%

Con estas características, e incluyendo la carta solar y la rosa de los vientos de Bogotá, que nos
indica que los vientos provienen del oriente en su mayor porcentaje y del sur seguido a ellos, con
estas características se empiezan a formar unas determinantes para el diseño arquitectónico e
implantación del proyecto.

Imagen 7, Carta Solar y Asoleación del Proyecto – Elaboración Propia
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Al tener un terreno en una localización como la que se encuentra el lote, tiene unos factores
externos además de los referentes al clima y factores naturales, uno de ellos es la contaminación
auditiva y ambiental, ya que se encuentra en una zona de alta actividad vehicular, lo que genera
estos dos tipos de contaminación, por su entorno se encuentra que en la zona norte del lote limita
con la plaza de mercado, por lo tanto siempre hay un constante movimiento diario de vehículos y
de personas que genera altos niveles auditivos, que por el uso que va a tener el proyecto puede
afectar.
Imagen 8, Rosa de los Vientos Bogotá. – Elaboración Propia

Por medio del análisis del lugar, se empiezan a generar las determinantes bioclimáticas para
luego llegar a las operaciones de diseño del proyecto como lo son la implantación dentro del lote,
la materialidad, la organización interior y exterior del proyecto y la aplicación de los factores
Climáticos.
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7. Referencias Proyectuales

A partir de los referentes pedagógicos, Ambientes de Aprendizaje del Siglo XXI Colegio
Distrital Montaña La Macarena utiliza los siguientes referentes funcionales .
Imagen 9, Análisis Colegio Pradera el Volcán. – Elaboración Propia
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Imagen 10, Análisis Colegio Gimnasio Los Caobos. – Elaboración Propia
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Imagen 11, Análisis Colegio Escuela Saunalahti. – Elaboración Propia
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8. Propuesta de Diseño

El equipamento educativo de escala zonal, esta distribuido en cuatro plantas y un sótano
respondiendo a los limites que presenta la normativa del lugar además de la normativa que esta
presente en la NTC expuesta anteriormente, para el proyecto se tomaron las características de
cada referente analizado y se relaciona de acuerdo al programa de áreas que se tiene en el
proyecto, a partir de esto se empieza a componer el volumen respondiendo a los factores
climáticos, normativos y funcionales.

•

Cuadro de Áreas del Proyecto

•

Operaciones de Diseño
Imagen 12, Operaciones de Diseño. – Elaboración Propia

Ocupación

Retroceso

Localización
A.A

Protección

Programa Arq.
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•

Impacto Urbano
Por medio del espacio público del proyecto se pretende crear un sendero
peatonal destinado a la conexión de los diferentes Hitos Arquitectónicos que
se encuentrán ubicados en el Barrio La Macarena, dandole prioridad a dos
puntos importantes como lo son la Plaza de Mercado de la Perseverancia y la
Estación de Policias de la Localidad de Santa Fe
Siendo uno de los requerimientos para la Licencia LEED for SCHOOLS
se propone el mejoramiento y la accesibilidad para el uso de bicicletas
dándole prioridad no solo a los estudiantes que llegan por este medio al
colegio sino a toda la población flotante que transcurre por el sector.
Responder de manera espacial y Arquitectónica a la morfología que se
presenta en el los alrededores del Proyecto, tomando como referencia el uso
de los vacíos interiores y plazas con las que cuenta la Plaza de Mercado de la
Perseverancia y la Estación de Policías de la Localidad de Santa Fe.
Como en su exterior y al igual que en su interior el Proyecto puede
brindarle diferentes usos a la comunidad del sector, respondiendo a una de las
propuestas que pretende el Plan Zonal Centro de Bogotá de tener una
Promoción de Servicios y Usos en la Localidad de Santa Fe.
Dentro del sendero peatonal que se propone y dentro de uno de los
requerimientos de LEED for SCHOOLS, se propone un tratamiento urbano
Vegetal por medio de diferentes especies nativas que respondan al entorno en
que se encuentran y a las características espaciales del lugar de intervención.
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•

Zonificación
El proyecto se comprende de 5 pisos en los cuales el primero ubicado en el
sótano corresponde a un espacio semi-privado donde se encuentra el acceso del
proyecto y el teatro. En el segundo piso se encuentra el comedor y el ambiente de
aprendizaje al aire múltiple al igual que el parqueadero. Y en los pisos 3,4,5 se
encuentra todas las áreas destinadas al aprendizaje y formación.
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•

Caracterización de Espacios

Conectividad
Imagen 14, Conectividad del Proyecto. – Elaboración Propia

Los espacios se relacionan entre sí teniendo en cuenta la relación visual entre los
diferentes ambientes de aprendizaje y los ambientes exteriores de aprendizaje.
Variedad
Imagen 15, Variedad en el Proyecto. – Elaboración Propia

Los espacios deben tener la facultad de poder cambiar sus actividad y adaptarse a las
necesidades que pueden surgir al momento de desarrollar distintos trabajos.
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Flexibilidad
Imagen 16, Modelo Flexible No. 01. – Elaboración Propia

Imagen 17, Modelo Flexible No. 02. – Elaboración Propia

Los espacios relacionados a partir de la transformación de la circulación y la permanencia
deben poder formar un solo ámbito y distintos ambiente de aprendizajes.
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•

Cuadro Normativo

Metros cuadrados construidos: 5.200 m2
Índice de ocupación: 0.75
Índice de construcción: 1.8
Altura: 5 pisos
Parqueaderos: 15 unidades
Metros cuadrados de espacio público: 940 m2
Capacidad estudiantil: 650
M2/estudiante: 8.0 m2
M2 espacio p./estudiante: 1.44 m2
M2 construidos/m2 espacio p. : 5.53

•

Materialidad
El proyecto constituido desde tres puntos de vista esta realizado a través de una

estructura en concreto convencional desde el sótano hasta el 3er piso y con una
estructura metálica en el piso 4to y la cubierta.
En su voladizo cuenta con una viga Vierendeel, la cual permite soportar la
dimensión del voladizo, las cargas del voladizo se apoyan sobre cuatro grandes
pilares de concreto y se transmiten por medio de las cerchas con el fin de llevarlas al
terreno portante
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Imagen 18, Estructura del Proyecto. – Elaboración Propia

Para la cubierta del proyecto se utilizara un sistema de paneles
fotovoltaicos ubicados en la zona del voladizo, al igual que cubiertas verdes y
sistemas de recolección de aguas con el fin de tener un menor impacto ambiental
y seguir uno de los estánderes de LED for Schools.
El resto del volumen estará en mampostería en bloque y drywall teniendo
acabados en colores blanco para los muros y estos mezclándose con una gama de
colores correspondientes a las actividades interiores del colegio.
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•

Imágenes interiores
Imagen 19, Acceso al Colegio. – Elaboración Propia
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Imagen 20, Ambiente de Aprendizaje Múltiple al Aire Libre. – Elaboración Propia
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Imagen 21, Ambiente de Aprendizaje – Variedad en el Aula. – Elaboración Propia
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Imagen 22, Ambiente de Aprendizaje – Flexibilidad – Elaboración Propia
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•

Imágenes Exteriores
Imagen 23, Proyecto
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Imagen 24, Proyecto
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9. Conclusión

Por medio del estudio realizado y a través de la propuesta arquitectónica, se puede lograr
entender que por medio de unos nuevos espacios para los ambientes de enseñanza de los colegios
se podría llegar a transformar los sistemas educativos y viceversa, desde hace un tiempo atrás
todos los espacios arquitectónicos han carecido de nuevos espacios que innoven y transformen
esa educación, y que por lo menos sea un intento de modificar los sistemas ya existentes.
Por medio de este proyecto se puede proyectar espacios donde la flexibilidad y
versatilidad toman un papel importante siendo estos dos conceptos los principales en la
producción arquitectónica buscando la creación de un posible modelo arquitectónico donde todo
el edificio sea una herramienta de enseñanza y donde lo que se tiene consolidado y establecido se
refute y se de la oportunidad a la solución de problemas educativos y espaciales, para que se
llegue a la creación de un hábitat escolar y de un lugar enfocado a la educación integral de todos
y para todos.
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11. Anexos

PLANIMETRIA
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ANÁLISIS ENERGÉTICO
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SIMULACIONES

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

COLEGIO LA MACARENA (2)
COLEGIO LA MACARENA Análisis
Analizado 02/03/2017 10:13:28

Resultado del análisis energético de Revit

Factores de rendimiento de construcción

Intensidad de uso de energía (EUI)

Costo/Uso de energía de ciclo de vida

Potencial de energía renovable

1

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

Emisiones de carbono anuales

Uso/Costo de energía anual

Uso de energía: combustible

2

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

Uso de energía: electricidad

Carga de calefacción mensual

Carga de refrigeración mensual

3

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

Consumo de combustible mensual

Consumo de electricidad mensual

Demanda máxima mensual

4

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

Rosa de los vientos anual (distribución de velocidad)

Rosa de los vientos anual (distribución de frecuencia)

5

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

Rosa de los vientos mensual

6

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

Datos de diseño mensuales

Grupos de temperatura anual

Medias meteorológicas diurnas

Humedad

7

Informe de análisis energético de Autodesk Revit

8

A
ENTREGA DE VIGA METALICA A MURO DE
CONCRETO REFORZADO

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

SOLADURA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

27/05/2017

PERNOS
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

CONTENIDO:

VIGA IP

CORTE POR FACHADA D1

PISO
VINILICO
STEEL DECK
VIGA IP

ESCALA:

REVISO:

PERNOS
SOLDADURA

ARQ. EDUARDO ROCHA

CONCRETO REFORZADO . 40

ESCALA: 1:50

DIRECTOR

SECCIÓN

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

SELLO DE APROBACIÓN
PISO
VINILICO
MALLA ELECTROSOLDADA
ACERO DE REFUERZO
MARCO DE ALUMINIO
FLEJES
VIGA TIPO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

VIDRIO LAMINADO
10 MM

PISO
VINILICO
MALLA ELECTROSOLDADA
ACERO DE REFUERZO
MARCO DE ALUMINIO
FLEJES
VIGA TIPO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

DETALE DE ESTRUCTURA EN CONCRETO

PISO
VINILICO
MALLA ELECTROSOLDADA
ACERO DE REFUERZO
FLEJES
VIGA TIPO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

NOTAS:

CONCRETO REFORZADO
40 CM

ACERO
MADERA
LAMINADA
ACERO DE
REFUERZO
CONCRETO
COMPACTADO
ACERO DE REFUERZO
SUPERIOR DE ZAPATA
CONCRETO DE LIMPIEZA
FLEJES

ACERO DE REFUERZO
ZAPATA

CAISSON

PLANCHA

1

MARCO DE ALUMINIO

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

DETALLE DE VENTANA ALFAJIA DE ALUMINIO

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

CORTE POR FACHADA D2

LAMINADO 10 MM

VIDRIO VIDRIO LAMINADO
10 MM

ESCALA:

REVISO:

SOBRE MARCO
PISO
VINILICO
STEEL DECK
VIGA IP
PERNOS

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:50

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

SELLO DE APROBACIÓN

CHAZO
ACERO
SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES

VIDRIO VIDRIO LAMINADO
10 MM

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

MARCO DE ALUMINIO
ACERO DE REFUERZO
FLEJES
VIGA TIPO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

LAMINADO 10 MM

SOBRE MARCO

PISO
VINILICO
VIDRIO VIDRIO LAMINADO
10 MM

VEGETACIÓN
TIERRA
PERMEABILIZANTE

CHAZO

CONCRETO
A LA VISTA
MALLA ELECTROSOLDADA
ACERO DE REFUERZO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES
SOLDADURA
VIGA TIPO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

NOTAS:

CONCRETO REFORZADO
40 CM

PISO
VINILICO

CONCRETO
COMPACTADO
CONCRETO DE LIMPIEZA
ACERO DE REFUERZO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES
FLEJES
ACERO DE REFUERZO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

CAISSON

PLANCHA

A
UNION DE VIGAS

SOLADURA
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

VIDRIO TEMPLADO
ETIL-VINILO-ACETATO
CELULAS E ALTO RENDIMIENTO

VIGA UNIVERSAL
TIPO IP

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA

ETIL-VINILO-ACETATO
CAJA DE CONEXIONES
IP 65
MARCO DE ALUMINIO
PINTADO

VIGA DE APOYO

UNION TIPO “T”

DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.
PANEL
PERFORADO

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

PISO
VINILICO

SOLADURA
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

SOLDADURA
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES
PERNOS
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

CONTENIDO:

CORTE POR FACHADA D3

STEEL DECK
VIGA UNIVERSAL

VIGA UNIVERSAL
TIPO IP

VIGA UNIVERSAL
TIPO IP

PERNOS
SOLDADURA

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:50

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
VIGA DE APOYO

CO - DIRECTOR

UNION TIPO CRUZ

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

VIDRIO LAMINADO
10 MM

PISO
VINILICO
MALLA ELECTROSOLDADA
ACEROS DE REFUERZO
FLEJES
VIGA TIPO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

DETALLE TRIBUNA

VIDRIO LAMINADO
10 MM
MARCO DE ALUMINIO

CONCRETO ALIGERADO
FLEJES
MALLA ELECTROSOLDADA
ACEROS DE REFUERZO
FLEJES
VIGA TIPO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

FLEJES

MALLA ELECTROSOLDADA

NOTAS:

ALIGERAMIENTO

VIDRIO LAMINADO
10 MM

CONCRETO
HIERRO DE REFUERZO

PISO
VINILICO

CONCRETO
COMPACTADO
CONCRETO DE LIMPIEZA

ZAPATA
FLEJES
ACERO DE REFUERZO
SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

CAISSON

PLANCHA

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO

SELLO DE APROBACIÓN

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CO - DIRECTOR

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PLANCHA
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NOTAS:

PLANCHA

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

ARQ. EDUARDO ROCHA
DIRECTOR

OBSERVACIONES:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. RODRIGO VELASCO

CO - DIRECTOR

NOTAS:

PLANCHA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

ARQ. EDUARDO ROCHA
DIRECTOR

OBSERVACIONES:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. RODRIGO VELASCO

CO - DIRECTOR

NOTAS:

PLANCHA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

SELLO DE APROBACIÓN

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PLANCHA
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PLANCHA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PLANCHA
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PLANCHA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COLEGIO DISTRITAL
LA MACARENA
DISEÑO:

CODIGOS:

SANTIAGO ANAYA

1220047

JOHAN ASCANIO

1220507

CAMILO TRUJILLO

1220025

FECHA DE ELAB.

FECHA ULTIMA MOD.

20/07/2016

1/05/2017

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESCALA:

REVISO:

ARQ. EDUARDO ROCHA

ESCALA: 1:100

DIRECTOR

ARQ. RODRIGO VELASCO
CO - DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. EDUARDO ROCHA

ARQ. RODRIGO VELASCO

DIRECTOR

CO - DIRECTOR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PLANCHA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Simulación Área de la Biblioteca
- Sin Optimizar – Sin Estrategias Bioclimáticas

- Optimizar – Con Estrategias Bioclimáticas

Simulación Área de los Ambientes de Aprendizaje
- Sin Optimizar – Sin Estrategias Bioclimáticas

- Optimizar – Con Estrategias Bioclimáticas

