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RESUMEN

TITULO: DISEÑO DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL EN
BOGOTÁ.
AUTOR: SANTAMARÍA PÁEZ, Juan Camilo
EDICIÓN: Bogotá D.C.: Universidad Piloto de Colombia, 2012
DESCRIPCIÓN: Diseño del equipamiento dotacional para la Secretaria de Educación
Distrital, en Bogotá, con nuevos espacios y condiciones ergonómicas para satisfacer las
necesidades de los trabajadores.
FUENTES: Se señala una iniciativa que trabaja los requerimientos básicos para oficinas
analizando las condiciones actuales y las proyecciones de nuevas áreas requeridas, con
el fin de establecer indicadores arquitectónicos y técnicos, los cuales permitirán generar
una nueva y pertinente propuesta arquitectónica de la sede administrativa de la SED del
nivel central.
CONTENIDO: En primera instancia denominamos los marcos como temas del segundo,
tercer y cuarto capítulos, cuyo contexto muestra la etapa de investigación, de la que parte
puntos como localización, plan piloto, plan maestro de equipamientos educativos
y
de más criterios importantes en la conceptualización del proyecto.
Como quinto punto, nombramos la conectividad urbana como un planteamiento que
mediante propuestas arquitectónicas y corredores ambientales se integra al sector con el
Parque Simón Bolívar, dando origen al anillo de innovación y a la formación proyectual de
cada uno de los prototipos arquitectónicos.
El punto de partido en la formación del estudio urbano y arquitectónico, encontramos los
determinantes y los procesos a los cueles llegamos en la construcción del diseño
volumétrico y espacial del proyecto.
Seguidamente aparece el desarrollo puntual de la S.E.D. que con base a distintos
parámetros se conforma el diseño en plantas, mobiliario, ergonomía, espacialidad y
confort satisfaciendo la necesidad de los trabajadores y sus visitantes.
Por último se especifican y se detallan los diseños expuestos anteriormente en calidad de
aclarar lo realizado en la sede de la Secretaria de Educación en fin de satisfacer a sus
funcionarios, presentando esto como los anexos que son el resultado de la práctica
realizada.

INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Educación del Distrito Capital fue creada mediante el Acuerdo Número
26 del 23 de mayo de 1955, del Concejo de la ciudad. Haciendo parte del sector central
de la administración distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La Secretaria de Educación cuenta con más de 56 años al servicio de la capital,
responsable de la educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en
Bogotá. Actualmente se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado Nº 66-63 (antigua
sede del edificio de la Empresa de Energía CODENSA) de Bogotá en modalidad de
arriendo, desde el 26 de octubre de 2001, de los cuales hacen parte del nivel central
(SED) 2.423 funcionarios administrativos de planta y contratistas.
En el año 2010 tras un proceso de análisis e investigación del estado actual de los
espacios y puestos de trabajo de la S.E.D., se determina que las condiciones
ergonómicas y espaciales de los funcionarios, producen deficiencia en el trabajador y
menor desempeño en las actividades laborales.
En virtud de lo expuesto anteriormente, nace el interés por realizar un estudio de
proyección de áreas para ambientes de oficinas, con el fin de iniciar la búsqueda y
determinar los criterios que permitan generar una nueva y pertinente propuesta
arquitectónica de la sede administrativa de la Secretaria de Educación Distrital en el nivel
central.
Esta propuesta se realizara mediante la creación y diseño de un equipamiento dotacional
para la S.E.D., que optimice las condiciones laborales de los funcionarios, por medio de
espacios ergonómicos y confortables que mejoren el desempeño y las actividades de los
trabajadores de la misma.
Contiguo a la propuesta se realizaron cinco etapas que complementan y refuerzan el
equipamiento, conectándose e integrándose a la ciudad.
La primera es la Intersección del tren de cercanías, la Av. El dorado y La esperanza, de
gran impacto e importancia para la ubicación actual de la S.E.D. y de distintos centros
administrativos, sociales, culturales y deportivos que se integran a la urbanización del
sector.
La segunda etapa es la de mejorar y aumentar el M2 por funcionario y así evitar
problemas de hacinamiento y enfermedades laborales. De tercera importancia el cambio a
través de los años de los distintos ambientes para oficinas, han ido transformando y
respondiendo a las necesidades de los funcionarios, tanto así que se integran a los
ambientes y a la ergonomía de la S.E.D.
La sostenibilidad el ahorro de materiales y de energía es la cuarta etapa, donde
buscamos implementar nuevos materiales y tecnologías que beneficien el medio ambiente
y la seguridad de los trabajadores.
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1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 Descripción del contexto
La Secretaría de Educación del Distrito Capital fue creada mediante el Acuerdo Número
26, del 23 de mayo de 1955, durante la administración del General Rojas Pinilla, al ver la
necesidad de crear en la capital del país, una entidad que vigilara el cumplimiento de las
directrices establecidas por el ministerio de educación nacional a través de la gobernación
de Cundinamarca. Con más de 56 años al servicio de la educación, encargada de la
educacion preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá.
Haciendo parte de la administración distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, encontramos
diferentes secretarias encargadas de llevar a cabo y cumplir a cabalidad los diferentes
objetivos de la misma. (Ver imagen 1).
SECRETARIA GENERAL alcaldía mayor de Bogotá. - Sede
Administrativa: Cra 8 No. 10–65.
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Sede Administrativa: Cra 30 Nº 25-90.
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (desarrollo
económico, industrial y turístico) - Sede Administrativa: Cra 30
No. 25-90 Piso 3 Torre A Costado Occ.
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD –
Sede Administrativa: Cra 32 No. 12–81.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Sede Administrativa: Cra 8 No. 9–83.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Sede Administrativa: Cll.13 No. 37–35.
SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Mayo de Bogotá Sede Administrativa: Edificio Avianca, Cll. 16 No. 6-66 Piso 33.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Sede Administrativa: Cra 30 No. 25-90 Piso 5-8-13.
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Sede Administrativa: Av. El Dorado No. 66-63
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede Administrativa: Cra. 7 No. 32-16.
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Sede Administrativa: Av. Caracas No. 54 – 38.
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Sede Administrativa: Cll. 52 No. 13-64
CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTA Sede Administrativa: Cra. 32 A No.26 A -10.
PERSONERÍA DE BOGOTÁ Sede Administrativa: Cra. 7a. No. 21-24.
REGISTRADURÍA DISTRITAL DEL ESTADO CIVIL Sede Administrativa: Avenida El Dorado No. 51-50 –
CONCEJO DE BOGOTÁ Sede Administrativa: Cll 36 No. 28A-41

Localización de las entidades públicas, esquema realizado por: Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen1).
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De acuerdo a la localización de las diferentes entidades públicas en Bogotá, se establece
la relación y la centralidad que generan cada uno de estos entes en la ciudad.
Encontrando a la S.E.D. (secretaria responsable de la educación en Bogotá), como una
de las entidades más importantes e influyentes del distrito capital.

“La primera sede de la secretaria de educación fue el segundo piso de
la sombrerería Richard. Era secretario de educación Rafael torres
quintero. La plaza de bolívar y el edificio Liévano, en el predio donde
hoy existe el actual palacio de justicia, calle 17 con carrera 13, era
secretario de educación Jaime Niño Diez (1976). (Ver imagen 2).
En el centro administrativo distrital (CAD) desde 1978, ocupo los pisos
10,11 y 12. En esta edificación es donde por más años ha funcionado la
1
entidad”. (Ver imagen 3).
http://www.flickr.com/photos/eg
bertoantonio/sets/72157621845
438825/detail/
(Imagen 2).

http://www.skyscrapercity.com/s
howpost.php?p=51966475&postc
ount=806
(Imagen 3).

Actualmente la Secretaria de Educación Distrital se
encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo y forma
parte de la (UPZ) No. 109, su dirección es Avenida el
Dorado Nº 66-63 “antigua sede del edificio de la Empresa
de Energía CODENSA de Bogotá” (Ver imagen 4). , en
modalidad de arriendo desde el 26 de octubre de 2001,
ocupando desde el sótano hasta el cuarto piso, de los
cuales hacen parte del nivel central
(SED) 2.423
funcionarios administrativos de planta y contratistas.
(Ver imagen 5).

1

Hábitat Escolar/Carlos Benavides Suescun/Rosemary Benavides Nieto
(SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL)

Localización del lote a intervenir, esquema realizado
por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen4).

(Imagen5).
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La Secretaría de Educación del Distrito Capital (SED) es un organismo del sector central
que promueve la oferta educativa en la ciudad, garantizando el acceso y la permanencia
de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, a través del PLAN MAESTRO DE
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS – SED el cual ha adelantado el censo para el
diagnóstico de la infraestructura física de los colegios del Distrito Capital, a nivel de
creación, gestión y seguimiento de normas urbanísticas y arquitectónicas del
equipamiento educativo. (Ver imagen 6).

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS Localización de los colegios oficiales en Bogotá, esquema
realizado por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 6).

Con la presencia de 385 colegios oficiales, 770 sedes y 40 mega colegios, ubicados en
las 20 localidades de la capital, la SED encargada de la educación preescolar, primaria,
básica secundaria, media y articulación con educación superior técnica y tecnológica,
alberga 1.020.000 alumnos por año.
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Corbusier, proyecto para el Plan Director (1950): borrador de la propuesta del sistema de espacios verdes a nivel urbano
sobre
un
plano
de
Bogotá
de
1948.
©
FLC
33690-1
.
(Imagen 7).

Según la historia y la ubicación actual de la Secretaria de Educación Distrital, el plan
Piloto para Bogotá de Le Corbusier, fue el gran inicio en la ubicación actual de la S.E.D. y
la urbanización del sector.
“En 1950, Le Corbusier tras su segundo paso por la capital de Colombia, fue contratado para
llevar a cabo el Plan Piloto para Bogotá, el cual comprendía el diseño del perímetro urbano, la
zonificación y clasificación del sistema vial y el plan regulador, un estudio más detallado para
reglamentar el uso de las zonas, los regímenes de altura y la normativa sobre edificación. La
2
propuesta de Le Corbusier para este ámbito de la ciudad no fue más allá de este dibujo.”
(Ver imagen 7).

Este plan nunca llego a ejecutarse y por el contrario fue punto de partida para que
diferentes firmas de arquitectos llevaran a cabo el planteamiento urbano para Bogotá,
realizando dos obras: El centro internacional y el Centro Expandido uno al sur-norte por la
Crr. Séptima y Decima y el otro hacia el Occidente, por la Av. el Dorado.
“En (1953-1957) durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, se conformaron dos obras de
gran impacto urbanístico: * El Centro Internacional de Bogotá, un nuevo centro urbano con un
alto valor simbólico y funcional para la ciudad, un proyecto de centro de negocios,
complementado con usos hotelero, de ocio y residencial. * A nivel metropolitano, el conjunto de
centros que conforman un ámbito urbano emblemático, el llamado centro expandido de la
3
ciudad, el cual abre un nuevo frente de relación hacia el aeropuerto El Dorado.”

El centro expandido de la Av. El Dorado, llevo a la construcción de la avenida y el
planteamiento de las instituciones más influyentes de Colombia. En donde los últimos
años se realizan edificios de alto impacto que benefician al sector y a la ciudad.

2
3

Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951: Precisiones en torno al Plan Director
Ibid.
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La construcción de La Avenida El Dorado se realizó entre 1952 y 1958, siendo una de las
vías más importantes de salida y acceso de la ciudad y del país, esta avenida atraviesa la
ciudad conectando el centro al oriente y el Aeropuerto el Dorado al occidente. De la
misma manera la avenida 68 y la Esperanza son vías de alto flujo vehicular y de
transporte público.
“A lo largo de la Av. El Dorado se ubican los edificios de oficinas de las instituciones más
poderosas e influyentes de Colombia entre ellas las oficinas del diario El Tiempo, el Ministerio
de Defensa, la Embajada de los Estados Unidos, la Gobernación de Cundinamarca y la
Universidad Nacional de Colombia. En 1952 se dio comienzo a la construcción del Centro
Administrativo Nacional (CAN), dando a la localidad de Teusaquillo parte representativa de la
4
nstitucionalidad nacional y distrital, así como de entidades internacionales. ”
(Ver imagen 8).

Esquema Av. El Dorado, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 8).

Con el gran impacto que ha tenido la Av. El Dorado (cll 26) tras su construcción a nivel
institucional, se ve más claro la conformación y ubicación de la S.E.D. en el sector,
rectificando su importancia de oficina distrital.
La Avenida está conformada por, cuatro calzadas anchas, en donde dos carriles son
rápidos y dos carriles para tráfico lento. Los separadores son amplias zonas verdes y en
algunos tramos están adornadas con grandes obras artísticas. A lo largo de la zona verde
se ubica la ciclorruta y los vallados, siendo la Av. El Dorado una de las vías mas amplias
de Bogotá. (Ver imagen 9).

Perfil vial de la Av. El Dorado, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez
(Imagen 9).
4

http://e.eltiempo.com/media/produccion/transMilenioF3/TMilenio.swf
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Viendo el perfil actual de la Av. El Dorado y la necesidad de conectar el centro con el
aeropuerto, se busca incorporar un sistema Integrado de transporte que unifique la
construcción de la fase III de Transmilenio y la conexión del tren de cercanía, con los
demás sistemas de transporte de la ciudad. (Ver imagen 10).

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=742664&page=19 (Imagen 10).

“El sistema tiene por objeto garantizar los derechos de los ciudadanos, a un ambiente sano, a
poder desplazarse de manera eficiente, y a la circulación libre por el territorio.Una vez el
proyecto esté en marcha se pretende integrar todo el servicio público, en un único servicio de
transporte público denominado SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) con el cual el
ciudadano a través de un único medio de pago (tarjeta o tiquete) podrá acceder al sistema y
utilizar todos sus servicios para llegar a su destino.” 5

http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?t=507007 (Imagen 11).

Actualmente se está construyendo la fase III
de Transmilenio, dándole a la Av. El Dorado
un gran impacto de transporte masivo, que
beneficia a los habitantes del Salitre y a los
del occidente de la ciudad. (Ver imagen 11).

El tren de la sabana a funcionado en la ciudad durante años, comunicando los municipios
cercanos a Bogotá con el centro de la ciudad, caracterizado como un transporte turístico y
de carga, pero nunca como un sistema masivo de transporte público. El paso del tren de
la sabana y futuro tren de cercanías por la Av. El Dorado, busca una conexión con el
transmilenio y con los demás sistemas de transporte masivos de Bogotá.

“El tren de cercanías será el sistema de transporte para pasajeros, que va del centro de la
ciudad a las afueras o ciudades cercanas de Bogotá. Los trenes operarían de acuerdo a un
horario, a una velocidades establecida según el tipo de tren (tren pesado, ligero o un tren
híbrido ) de acuerdo a la velocidad del tren pesado en el área regional y el impacto que menor
cree en las ciudades. A un consumo de energía, pues ya está decidió que será eléctrico, por el
5 6
bajo impacto ambiental que generaría.”

5
6

http://www.cideu.org/site/content.php?id=4030
http://www.eltiempo.com/colombia/cundinamarca/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8819103.html
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De acuerdo al plan Piloto de Le Corbusier, empleado durante la dictadura de Gustavo
Rojas Pinilla y a la construcción de la Av. El Dorado. El plan zonal (UPZ) y el PTO de la
localidad han consolidado el sector como el Centro Administrativo Nacional, parte
representativa de la institucionalidad de la nación y del distrito, así como de entidades
internacionales.
“La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 109 de SALITRE ORIENTAL, en la cual el POT
prevé como directrices principales para su desarrollo las siguientes: 1.Promover el desarrollo
del corredor férreo de Occidente y 2. Constituir el Anillo de Innovación. El ordenamiento de la
centralidad de Integración nacional e internacional, propicia la consolidación de centros
empresariales, zonas industriales y nuevos polos de actividad productiva, sin detrimento de la
consolidación de las zonas residenciales existentes. Se prevé la configuración de los vacíos
urbanos y espacios desarrollados inadecuadamente, mediante el desarrollo de usos
residenciales, comerciales, dotacionales, servicios e industria de nueva tecnología eco
7
eficiente.” (Ver Imagen 12).

En este contexto el sector normativo del predio a intervenir
es de actividad dotacional con una consolidación de
sectores urbanos especiales.
Colindando con el centro comercial Gran Estación, el
Banco de la Republica, la Imprenta Nacional, el Centro
Administrativo Nacional y el Parque Metropolitano Simón
Bolívar, que desde que fue creado es el parque más
grande e importante del sector y de la ciudad, (considerado
el pulmón de Bogotá).
Esquema de usos, realizada
por Juan Camilo Santamaría
Páez. (Imagen 12).

“En 1979 fue creado oficialmente El Parque Simón Bolívar, mediante la Ley 31 de 1979.
Diseñado por Arturo Robledo Ocampo, y se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo.
Actualmente el parque cuenta con una infraestructura de ciclovías, caminos peatonales,
alamedas, parqueadero para automotores y una plaza de eventos, con capacidad para 140.000
78
personas. ”

El parque Simón Bolívar es una de las instituciones más importantes del sector ya que
está conformado por distintos escenarios que lo convierten en el eje de actividades
deportivas y recreativas de la ciudad (El parque Los Novios - El Complejo Acuático - El
Centro de Alto Rendimiento - La Plaza de los Artesanos - La biblioteca Virgilio Barco, etc).
El parque es uno de los más grandes conectores ya que colinda con diferentes parques
y senderos peatonales de barrios tales como el Salitre Oriental, Occidental y La
Esmeralda.
7
8

Decreto 324 de 2004 Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 109 denominada SALITRE ORIENTAL
http://www.idrd.gov.co

20

A través de los años, las oficinas han venido cambiando, mejorando las condiciones
espaciales y ergonómicas de los funcionarios, implementando nuevo mobiliario y
tecnologías que benefician al trabajador para un mayor rendimiento de sus actividades
laborales.
“En la década de 1920, en lugar del gran espacio común se impone la
oficina celular que, alineada en interminables pasillos centrales,
constituye la viva imagen de la burocracia, con su trabajo monótono y
regido por las instrucciones de los jefes.

http://g7pe0809.wordpress.com/
arquitectura/1-edificio-larkin-1903
Edificios públicos de Frank
Lloyd Wright (Imagen 13).

“9

(Ver imagen 13).

Las primeras oficinas estaban diseñadas con un modelo
que limitaba la vida interior de una empresa,
eran
proyectadas como contenedores arquitectónicos de
despachos individuales y estaban repletas de trabajadores
que intercambiaban información en ocasiones, teniendo
prohibida la comunicación entre ellos, reduciendo sus
encuentros en algo secreto. El diseño de las primeras
oficinas estaba tradicionalmente limitado por cuestiones de
tiempo, lugar y espacio disponible.
“Desde 1963 hasta nuestros días, la evolución de los edificios de oficinas
de los tiempos modernos aspiran lograr el máximo beneficio y la mayor
eficiencia organizativa. El estatus, la organización de la oficina y la
ecología están subordinados a este fin, al tiempo que el desarrollo
10
tecnológico ofrece las condiciones básicas para conseguirlo ”.
(Ver imagen 14).

Los puestos de trabajo responden a las necesidades de la
empresa, incorporando sus productos a los diseños,
integrando los ambientes, intercomunicando a los
trabajadores y manejando procesos tecnológicos. Esto se
traduce en distintos conceptos: narrativa, nodal, vecinal y
nómada, factores determinantes para la organización de las
oficinas y su implantación espacial.
CONCEPTO: NARRATIVA
http://g7pe0809.wordpress.com/
arquitectura/1-edificio-larkin-1903
Edificios públicos de Frank
Lloyd Wright (Imagen 14).

“Están proliferando las oficinas provistas de personalidad
propia, a las que llamamos narrativas en términos
formales: esto es “narran” la historia de la empresa y del
producto que esta ofrece a través de una experiencia o un
11
viaje articulado por el espacio interior.”

9

Atlas de edificios de oficinas/ Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck
y Thomas Arnold/ Editorial Gustavo Gili,SA
10
Ibid.
11

Jeremy Myerson y Philip Ross. La oficina del siglo XXI
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CONCEPTO: NODAL
“Emerge de un tipo de oficinas flexibles, capaz de adaptarse a lo impredecible y que permiten
la libre circulación de información gracias a su diseño nodal. Proporcionando un espacio de
trabajo ideal para la mano de obra flexible donde abundan recursos dedicados a la formación y
12
al fomento de proyectos laborales interdisciplinares.”
CONCEPTO VECINAL
“Este tipo de oficinas promueve el intercambio social, en lugar de amonestarlo. La oficina
vecinal está diseñada a semejanza de un paisaje social que aglutina a los trabajadores en una
comunidad que persigue los mismos intereses y objetivos. Se trata de una autentica sociedad
corporativa provista de todo un repertorio de plazas, foros de reunión, zonas verdes y
entretenimiento, lugares tranquilos y animados, que reflejan la dinámica de la gran ciudad
moderna, con sus encuentros fortuitos, su colorido y su bullicio.”

13

CONCEPTO NOMADA
“El mercado laboral del siglo XXI caracterizado por los avances tecnológicos, hace que la
viabilidad de las empresas ya no dependa tanto de la localización física de sus oficinas. La
oficina nómada abarca un amplio espectro en la vida de los trabajadores: desde la calle hasta
la sala de espera de un aeropuerto, o incluso una cafetería. De hecho, esta nueva perspectiva
14
contribuye a equilibrar la vida laboral con respecto a los momentos de ocio.”
(Ver imagen 14).

Teniendo en cuenta los conceptos empleados para la mejor disposición de los puestos de
trabajo y la categorización de los espacios según el rango jerárquico que se obtenga, la
Secretaria de Educación ha creado zonas y ambientes de trabajo con diferentes
actividades, unas con mayor importancia que otras, especificando así un prototipo de
oficinas para cada nivel de empleado. (Ver grafica 1).

12
13
14

Jeremy Myerson y Philip Ross. La oficina del siglo XXI
Ibid.
Op.Ct.1

22

ORGANIGRAMA DE FUNCIONARIOS
(Nivel jerarquico de los puestos de trabajo)

DESPACHO
(O.D)

SUB
SECRETARIO
(O.S)

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y
PERMANENCIA

SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA
SUBSECRETARIA DE INTEGRACION
INTERINSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA DE GESTION
INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA

DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

DIRECCION DE CONTRATACION

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DIRECCION DE CONTRUCCION Y
CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DIRECCION DE COBERTURA

DIRECCION DE EVALUACION DE LA
EDUCACION

DIRECCION DE FORMACION DE DOCENTES
EINNOVACIONES PEDAGOGICAS

DE
DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION
POBLACIONES

DIRECCION DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y
MEDIOS EDUCATIVOS

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR

DIRECCION DE EDUCACION PRESCOLAR Y
BASICA

DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA

DIRECCION DE RELACIONES CON EL
SECTOR EDUCATIVO PRIVADO

RELACIONES
DIRECCION DE PARTICIPACION Y
INTERINSTITUCIONALES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y
COLEGIOS DISTRITALES

DIRECCION
(O.D)

FUNCIONARIOS
(P.T)
ASESOR
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
TECNICO
OPERATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
SECRETIARIO
EJECUTIVO
SECRETARIO
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SERVICIOS
GENERALES
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(Grafica 1)

En la búsqueda por encontrar completa armonía, se define la ergonomía como un aspecto
que abarca el entorno artificial construido por el hombre, relacionado directamente con los
actos y gestos involucrados en toda actividad de éste, ayudándolo a acomodarse de una
manera positiva al ambiente y composición del cuerpo humano.
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1.2

MARCO REFERENCIAL

Al realizar el estudio de proyección de áreas para ambientes de oficinas, se inicia la
búsqueda y determinación de los criterios que permitan generar una nueva y pertinente
propuesta arquitectónica de la sede administrativa de la Secretaria de Educación Distrital
en el nivel central. Teniendo en cuenta los parámetros de dos tipos de referentes uno
realizado en la Secretaria de Educación y otro a nivel internacional con estandarización en
áreas de protección contra incendios y condiciones de emergencia. Se concluirá y
diferenciara la carga ocupacional necesaria para cada uno de los espacios.
“La carga ocupacional es el número máximo de personas a las cuales se les puede asignar un
15
espacio adecuado y confortable según sea la actividad que desempeñe.”

CARGA OCUPACIONAL=

Áreas piso, oficinas, dirección, etc.
Espacio específico por persona.

CARGA OCUPACIONAL ACTUAL=

Área S.E.D. 11671.94 M2
2423 funcionarios

= 4.80 M2 por Funcionario.

CARGA OCUPACIONAL SEGÚN ESTUDIO
(Cartilla de Estándares Básicos para Oficinas nivel central de la S.E.D.)

Área 13819.00M2

= 5.70 M2 por Funcionario.

.2423Funcionarios.

ESPACIOS NORMATIZADOS SEGUN ESTUDIO
(ARP SURAMERICANA DE SEGUROS. Manual de espacios físicos saludables v.4.)
LUGAR
AREA
9 m2/persona
Oficinas
Areas de reunion sin asientos fijos
0.7 m2/persona
( Auditorios, salas de baile, iglesias ).
Salas de conferencia , comedores,
1.4 m2/persona
bares, gimnasios o lugares de reuinion.
Salones de espera
0.30 m2/persona
Sitios de parqueo
2.5 x 5m y 3.5 x 5m para discapacitados
Escaleras
0.33 m2 /persona
Bancas, asientos.
0.45m lineales/persona.
Tabla No.1

15

ARP SURA AMERICANA DE SEGUROS/ Manual de espacios físicos saludables v.4/ Estándar para puestos de
trabajo.
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Según los parámetros referenciados, el estudio de la Cartilla de Estándares Básicos para
Oficinas nivel central de la S.E.D. establece un área para la edificación y sobre esa área
dispone el metro cuadrado para los funcionarios, siendo un área mínima con
circulaciones. Por otro lado el estudio de ARP SURAMERICANA DE SEGUROS.(Manual
de espacios físicos saludables v.4.) es una reglamentación de espacios para riesgos y
posee unos estándares muy altos para los puestos de trabajo.
“Teniendo en cuenta las condiciones físicas y ambientales representadas por el diseño de un
puesto de trabajo (espacio, herramientas, equipos, luminarias, etc.) inciden directamente en la
ejecución de operaciones y actividades realizadas por el funcionario. Un puesto de trabajo
diseñado adecuadamente, promueve la productividad y la salud de sus trabajadores, evitando
enfermedades, accidentes de trabajo y otras situaciones que generan gastos innecesarios
para la empresa." 15

INDICADORES DE CONFORT RECOMENDADOS
Estos indicadores fueron tomados de la Cartilla de
Estándares Básicos para Oficinas nivel central de la S.E.D.)

Cartilla de Estándares Básicos para
Oficinas nivel central de la S.E.D.)
(Imagen 15).

Cartilla de Estándares Básicos para
Oficinas nivel central de la S.E.D.)
(Imagen 16).

Cartilla de Estándares Básicos para
Oficinas nivel central de la S.E.D.)
(Imagen 17).

CONFORT VISUAL
Campo visual preferente 30° - Campo visual Máximo 60°.
(Ver imagen 15).

CONFORT DE ILUMINACIÓN
Intensidad: Para diferenciación de detalles finos, con un
grado regular de contraste y largos periodos de tiempo de
300 a 1000 LUX.
Aislamiento: Según la norma debe existir una distancia de
.90 a 1.00mts. Entre el trabajador y la instalación lumínica.
Coloración de la luz: Color intermedio, para ambientes de
trabajo se recomienda luz blanca. (Ver imagen 16).
CONFORT TERMICO
Radiación solar: Filtra por las cuatro fachadas del edificio,
generando una ventilación cruzada.
Temperatura: La temperatura interior en épocas de
invierno debe ser de 20° y 24° , en las épocas calurosas,
entre 23° y 26°.
Ambiente: El sistema de climatización debe garantizar la
libre circulación de aire, se recomienda que la instalación
sea desde el piso, esto genera que el aire caliente y se
condense en el techo mejorando el confort térmico del
edificio. (Ver imagen 17). 16
16

Cartilla de Estándares Básicos para Oficinas nivel central de la S.E.D.)
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CONFORT ACUSTICO
Nivel de decibeles: Para poder escuchar y hablar con tranquilidad sin que se haga
necesario gritar. Se aconseja<55Db.
Estos indicadores son útiles para cualquier tipo de oficina a nivel institucional del distrito,
ya que poseen los requerimientos necesarios para la productividad de los trabajadores,
estableciendo espacios de acuerdo la funcionalidad
y jerarquía del funcionario.
La siguiente tabla nos deja ver el área recomendada para dichos funcionarios y para los
distintos espacios de servicios y complementarios que necesita una oficina.

Tabla No.2
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1.3 MARCO CONCEPTUAL
Llevando a cabo la continuidad del Parque Simón Bolívar.
El concepto arquitectónico del edificio, se establece en la
descomposición geométrica de la flor, tomando como base
sus pétalos y su eje central donde el edificio se desarrolla.
En cada uno de sus pétalos se van a distribuir los
diferentes puestos de trabajo como la oficina del despacho,
la Sub Secretaria y las distintas direcciones que conforman
a la Secretaria de Educación. (Ver imagen 18).
Esquema descomposición de la
flor, realizada por Juan Camilo
Santamaría Páez. (Imagen 18).

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar el rendimiento
de los trabajadores.
“Los edificios inteligentes son edificaciones, en las que se interviene
desde la concepción del proyecto, la aplicación integral, los conceptos
que nos de línea actualmente la arquitectura y la tecnología que provoca
los ambientes más funcionales y satisfactorios para sus ocupantes. Al
integrar los conceptos arquitectónicos y tecnológicos en un proyecto
ejecutivo y en la aplicación de todas las ingenierías necesarias para el
desarrollo de la obra se está dando como resultado una edificación
17

inteligente.”

(Imagen 19).

(Ver imagen 19).

En un acercamiento por hallar un sistema inteligente,
encontramos el sistema automatizado, sistema de doble
vía, que toma datos y realiza cambios a partir de
información depositada. Sistema que es utilizado por la
mayoría de edificios, para la automatización de sus
espacios internos y externos. Como La Torre Agbar, ya que
se encuentra ubicada en Barcelona (España) y marca la
puerta de entrada al distrito tecnológico de Barcelona.
(Ver imagen 20).

http://www.skyscraperlife.com/lat
in-bar/34836-cual-es-el-edificiomoderno-que-mas-te-gusta4.html
(Imagen 20).

La torre Agbar fue diseñada por el arquitecto Jean Nouvel.
Y posee en total 50.693 metros cuadrados, en donde
30.000 son de oficinas. Sus materiales son novedosos y su
intención de jugar con la iluminación nocturna se hace
predominante.
“Uno de los elementos más característicos del edificio es su iluminación
nocturna. La torre dispone de más de 4.500 dispositivos luminosos, que
se pueden poner en funcionamiento de forma independiente utilizando
tecnología LED y que posibilita la generación de imágenes luminosas en
la totalidad de su fachada.”18

17
18

http://jorgetiinap.blogdiario.com/1208546160/
http://www.torreagbar.com/home.asp

27

Esta torre se convierte en un icono importante de la
arquitectura mundial como de Barcelona ya que está
conformado por
dos cilindros ovalados cubiertos
totalmente uno por el otro. El cilindro exterior está
finalizado por una cúpula de cristal y acero lo que permite a
la torre su característica forma de bala. (Ver imagen 21).

http://www.skyscraperlife.com/lati
n-bar/34836-cual-es-el-edificiomoderno-que-mas-te-gusta-4.html
(Imagen 21).

“Los materiales principales empleados en la construcción del edificio fueron por un lado el hormigón con el
que se realizó la estructura de la torre y por otro lado el aluminio y el vidrio que en forma de chapa lacada de
distintos colores el primero y de lamas de 120 x 30 cm. El cual presenta distintas inclinaciones y opacidades
lo que unidos a las distinta tonalidades del aluminio alteran el equilibrio cromático de la torre en función del
19
momento del día y la estación del año correspondiente.”

Como referente y concepto de edificio inteligente los materiales y elementos utilizados por
la Torre Agbar son adecuados para los edificios de oficina, ya que implementan nuevos
materiales, genera una mejor consolidación en los espacios y un mejor rendimiento en
sus funcionarios.
Consumo energético
“La temperatura en el interior del edificio está regulada por un sistema VRV que organiza cada planta del
mismo en 27 zonas diferenciadas y que actúa de forma "inteligente" en cada uno de ellas optimizando la
cantidad de energía que se utiliza. Además, parte de las casi 60.000 lamas que recubren la fachada exterior
poseen placas fotovoltáicas que acumulan energía solar que posteriormente es empleada para autoabastecer
20
las necesidades de la torre.”

19
20

http://www.torreagbar.com/home.asp
Ibid.
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1.4

JUSTIFICACIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito Capital fue creada mediante el Acuerdo Número
26 del 23 de mayo de 1955. Con más de 56 años al servicio de la educación,
actualmente esta ubicada en la Avenida el Dorado Nº 66-63 (antigua sede del edificio de
la Empresa de Energía CODENSA de Bogotá) en modalidad de arriendo, desde el 26 de
octubre de 2001, de los cuales hacen parte del nivel central (S.E.D.) 2.423 funcionarios
administrativos de planta y contratistas. 21
En virtud de lo expuesto anteriormente, nace el interés de la S.E.D. por realizar un estudio
que determine las condiciones actuales en las que se encuentran sus oficinas y a partir de
esto diseñar una cartilla donde se especifiquen los requerimientos y determinantes
básicos para oficinas y así los trabajadores tengan una mayor productividad y
desempeño laboral.
En el proceso de práctica empresarial que se llevó a cabo durante el segundo semestre
del 2010, se determina como objetivo principal el desarrollo del estudio previamente
establecido en conjunto con los directivos del área de planeación y diseño, presentando el
diseño de la Cartilla de Estándares Básicos para Oficinas Nivel Central de la S.E.D. que
tiene como propósito, estudiar los ambientes e instalaciones de oficinas, mediante las
condiciones actuales y las proyecciones de nuevas áreas requeridas, con el fin de
establecer indicadores arquitectónicos y técnicos, los cuales permitan generar una nueva
y pertinente propuesta arquitectónica de la sede administrativa de la S.E.D. 22
Las condiciones físicas y ambientales representadas actualmente por el diseño de la
edificación en puestos de trabajo inciden directamente en la ejecución de operaciones.
Llegando a la conclusión que un puesto de trabajo diseñado adecuadamente, promueve
la productividad y la salud de los trabajadores, evitando incapacidades, enfermedades
profesionales, accidentes de trabajo y otras situaciones que van en detrimento de la labor
y generen gastos innecesarios para la empresa.
De acuerdo a esto, el estudio genera una inquietud por plantear no solo un diseño interior
que mejore las condiciones de los trabajadores, sino también un diseño arquitectónico y
una implantación que integre la edificación con el entorno urbano.

21

www.sedbogota.edu.co/Nuestra entidad /Quienes somos/.
Secretaria de Educación Distrital/ Cartilla de estándares Básicos para oficinas Nivel Central de la S.E.D.
/Dirección de construcciones y conservación de establecimientos educativos.
22
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1.5 HIPOTESIS
Es posible mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la SED, mediante el
diseño de un equipamiento para la Secretaria de Educación, desarrollando ambientes
propicios para puestos de trabajo, que logren un óptimo rendimiento en las actividades y
en la salud de los trabajadores, evitando problemas de hacinamiento y enfermedades
profesionales.
Con este trabajo estamos seguros que este nuevo aporte, servirá de referencia en la
búsqueda de mejores ambientes para el trabajo, redundando en un mejor y más eficiente
servicio a la comunidad educativa en el Distrito Capital.
1.6 OBJETIVOS
1.6.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un proyecto arquitectónico de la sede de la secretaria de educación que permita
optimizar las condiciones laborales de los funcionarios, a través de espacios ergonómicos
y confortables que mejoren el desempeño y la productividad de los trabajadores.
1.6.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reducir los niveles de contaminación acústicos y ambientales que se crean por el
paso del tren, mediante la creación del corredor ecológico por la carrera 66,
conectado con los senderos peatonales de la localidad de Teusaquillo y el Parque
Simón Bolívar, de esta manera renovar el ambiente para el bienestar de los
funcionarios.
Recuperar el espacio público que invaden los vendedores ambulantes en el sector,
con el diseño de mobiliarios comerciales y la reubicación sobre el sendero
ecológico que conecta al Simón Bolívar, para optimizar las condiciones de
salubridad que brindan con sus alimentos a la localidad de Teusaquillo y a la
S.E.D.
Mejorar la ergonomía de los funcionarios, a través del diseño de nuevos
mobiliarios para oficinas, de tal forma brindar comodidad, bienestar y rendimiento
al trabajador de la Secretaria.
Solucionar los problemas de seguridad, sostenibilidad y manejo ambiental que
sufre actualmente la S.E.D. mediante la implementación de materiales y
tecnologías creadas para edificios inteligentes, que mejoren las problemáticas
actuales y brindar espacios óptimos para el trabajador.
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2.

CONECTIVIDAD URBANA

2.1 Unidad de los proyectos *Green Cube. *Escenario para eventos en Bogotá
A partir del plan piloto para Bogotá de Le Corbusier, se construye el centro expandido que
hacia el occidente remata en el aeropuerto el Dorado, donde en 1952 se da inicio a la
construcción de la Avenida y a la urbanización del sector. Gracias al importante
crecimiento de la ciudad en los últimos años, podemos encontrar edificaciones de alto
impacto que benefician el desarrollo de la zona, fomentando la incorporación de nuevas
empresas y de las instituciones más influyentes de Colombia.
De acuerdo a este planteamiento y con relación a la historia de la avenida El Dorado, el
proyecto desarrolla una conectividad urbana con propuestas arquitectónicas y corredores
ambientales que integran el sector con el Parque Simón Bolívar, dando origen al anillo de
innovación de la ciudad de Bogotá. (Ver imagen 22).
Estas propuestas arquitectónicas se desarrollan bajo tres enfoques, los cuales son:

Green cube es una proyección
contigua de los espacios según el propio
contexto
Cultural;
socio-económico,
político, ambiental y físico. Entendiendo
al ser humano, como protagonista
central de un espacio pensado en 3
dimensiones y sustentado bajo criterios
sostenibles.
Escenario para eventos en
Bogotá; cultura y deporte para todos.
Proveer a la ciudad de Bogotá con un
equipamiento para la realización de
eventos de recreación mixta, que
consolide y potencialice a la ciudad en el
ámbito cultural y deportivo a nivel
nacional e internacional.
Esquema de conexión urbana, proyectos Green cubeEscenarios para eventos-Sede de la S.E.D. Realizada
por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 22).

Sede de la Secretaria de
Educación Distrital. Proyecto de
equipamiento
dotacional
para
la
Secretaria de Educación Distrital, en
Bogotá, con nuevos
espacios y
condiciones ergonómicas para satisfacer
las necesidades de los trabajadores.
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De acuerdo a las tres propuestas citadas, se podrían llegar a consolidar los vacíos
urbanos, que aparecieron tras el desarrollo de la Av. El Dorado; potencializando el sector
en mejora del bienestar de sus habitantes.
La conexión de los proyectos se desenvuelve en distintas etapas, las cuales centralizan
el sector, aumentan la valorización, apropian a sus vecinos y fomentan la utilización de
ciclovias y senderos peatonales, encontrando allí: los Corredores Ecológicos, Arbolado y
Mobiliario Urbano, Intersección Tren de la Sabana y el Proyecto Urbano Puntual de la
Secretaria de Educación Distrital.
2.2 Corredores Ecológicos.
Los corredores ecológicos, diseñados y adaptados para conectar los diferentes proyectos
con el Parque Simón Bolívar y con los demás parques de la zona, mejoran la circulación
y movilidad de los peatones, haciendo de sus recorridos al parque y a los distintos
equipamientos de la zona más agradables de transitar.
Los corredores ecológicos escogidos para integrar el sector son: Corredor de la Cll.22,
Cll.22B, Cll.24, Cll.44, Crr.60, Crr.66 vía férrea, Av. La Esperanza, Av. El Dorado y Av.
Cll.53. Los cuales culminan y convergen en el Parque Simón Bolívar, con el fin de que la
localidad y los distintos barrios la misma se integre al pulmón de la ciudad. (Ver imagen 23).

Av. La Esperanza

Esquema de los corredores ecológicos que conecta los
(Imagen 23).

proyectos. Realizada por Juan Camilo Santamaría Páez.

Los conectores utilizados además de estar enlazados el uno con el otro por medio de
senderos, también poseen una misma tipología en cuanto forma y usos, conformados por
una modulación que nace en el proyecto Green cube, el cual se despliega en pixeles
urbanos en disposición del suelo como adoquín, con la cuadricula de 6x6 Mts utilizada
en el proyecto.
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Esta modulación se modifica para los senderos en cuanto a medidas y forma, la cual se
establece de 1.50 x 1.50Mts, tanto para lozas en concreto como para los módulos en
césped y obtienen unos cambios en su forma ya que los proyectos de la Secretaria de
Educación y Escenario para eventos en Bogotá, logran una composición geométrica
muy circular, llevando a este a su cambio de cuadriculada a circular, donde su unión es
un octágono que hace parte de dichas modulaciones.
La tipología usada metro a metro en el envolvente urbano, conecta los proyectos y guían
al transeúnte a determinados destinos.
2.3 Arbolado Urbano
Llevando acabo la continuidad en el proceso de conexión urbana en el sector,
correspondiente a la UPZ Ciudad Salitre Oriental y a la del Parque Simón Bolívar –CAN,
perteneciente a los corredores ecológicos, se crea una conservación, protección y
proyección de la continuidad arbórea, estableciendo conexión entre los proyectos.
Con ayuda del Jardín Botánico José Celestino Mutis se identifica el arbolado urbano en la
localidad y sobre los ejes viales tales como La Av. La Esperanza, la Av. El Dorado y el
corredor férreo, dando como resultado las especies tales como:
Sobre la Av. El Dorado: Tíbar - Trompeto - Guayacán de Manizales – Fucsia –
Mangle de Tierra fría – Llarumos y Eucaliptos pomarroso.
Vallados de Aguas Av. El Dorado: Elechos
Av. La Esperanza: Caucho Sabanero – Acacia y Palma Fénix
Simón Bolívar: Tíbar - Robles
Estas especies delimitan e identifican el sector, siendo punto de partida para el
planteamiento de nuevas especies que refuercen y mejoren el medio ambiente, liberando
y protegiendo las edificaciones que se encuentran en la zona.
Las especies determinadas por los tres proyectos son:
Acacia Morada

Porte: Árbol entre 5 y 10 mts. De altura
Origen: Australia
Longevidad: Entre 5 y 10 años.
La Acacia posee un color purpurea ya que las yemas de
sus hojas son moradas. Es una especie pequeña que
llega a 10 m de altura, su copa es cónica y tiene una
forma aparasolada, sus hojas son recompuestas de
foliolos pequeños y sus flores van en racimos de color
blanco. Su uso es ornamental.
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Cipreses

Porte: Árbol con altura de 20 y 30mts.
Origen: Italia, México y Centroamérica.
Tasa de crecimiento: Media
Longevidad: Mas de 80 años.
Los cipreses tienen ramas desordenadas, frutos
pequeños y redondeados, una copa piramidal y alargada
y su follaje es gris azulado.

Caucho sabanero

Porte: Árbol mediano entre 15 y 20 mts de altura.
Origen: nativo.
Tasa de crecimiento: rápida.
Longevidad: entre 40 y 80 años.
*Aporte estético, cultural y simbólico.
*Control de erosión, estabilización de taludes, protección
de cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos
cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos.
*Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna.
*Regulación climática y control de temperatura.
* Captación de dióxido de carbono (CO2).
* Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas,
artesanías, frutos, forraje, empleo e ingreso.

Fresno

Porte: Árbol mediano que en su etapa adulta alcanza
alturas entre 15 y 20mts.
Origen: nativo.
Tasa de crecimiento: rápida.
Longevidad: entre 20 y 40 años.
*Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación,
la educación y al descanso.
*Atenuación o minimización de partículas, vientos,
vectores y olores.
*Control de erosión, estabilización de taludes, protección
de cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos
cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos.
*Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna.
*Captación de dióxido de carbono (CO2).
*Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas,
artesanías, frutos, forraje, empleo e ingreso.
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Guayacán
Manizales

Jazmín
China

de

de

Porte: árbol mediano, entre 15 y 20 m en
estado adulto.
Origen: nativo.
Tasa de crecimiento: media.
Longevidad: entre 30 y 50 años.
*Aporte estético, cultural y simbólico.
*Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación,
la educación y al descanso.
*Atenuación o minimización de partículas, vientos,
vectores y olores.
*Valorización de la propiedad privada y del espacio
público.
*Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna.
*Regulación climática y control de temperatura.
*Captación de dióxido de carbono (CO2).
*Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas,
artesanías, frutos, forraje, empleo e ingreso.

la
Porte: árbol pequeño menor a 10 m de altura en estado
adulto.
Origen: China.
Tasa de crecimiento: media.
Longevidad: entre 20 y 30 años.
*Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna.
*Regulación climática y control de temperatura.
*Captación de dióxido de carbono (CO2).

Con este arbolado urbano se determinan unos lineamientos y se crea un manejo en la
fitotectura que moldea los corredores ecológicos y se apropia de la modulación de
1.50x1.50mts, dándoles a estos corredores una identidad, que va circulando por las
calles, avenidas y senderos de la zona.
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2.4 Intersección tren de la Sabana
Teniendo en cuenta el gran impacto de la Zona occidental por la avenida el Dorado, se
van incorporando nuevas vías que suplan la necesidad de movilidad de los ciudadanos,
creando la aparición de la vía férrea del tren de la Sabana, atravesando de sur a norte la
avenida y de más que se van construyendo al pasar de los años.
La intersección del tren de la Sabana con la Av. El Dorado, es de poca circulación y
utilización, esto quiere decir que el impacto no ha sido importante o para tener en cuenta y
no afecta a la movilización de la ciudad. Pero por otro lado los problemas que se vienen
frecuentando tras la aparición de esta vía son: La pérdida del espacio público, la invasión
del área de la vía, por medio de los vendedores ambulantes y de la vivienda informal de
algunos recicladores y pequeños trancones tras el paso del tren de la Sabana. Problemas
que le generan al sector inseguridad, perdida del espacio público y en algunos casos
pérdida de las vías vehiculares.

Esquema, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 24).

Con la aparición de la fase III de trasmilenio y del nuevo sistema integrado de transporte
público de Bogotá, la intersección empieza a frecuentar un problema mayor, dado que la
velocidad del nuevo sistema que busca integrar el centro de Bogotá con los demás
municipios de Cundinamarca es más alta y la frecuencia en el paso es de
aproximadamente cada 10 minutos, esto genera que el trancón creado con el anterior
sistema sea más constante y duradero. (Ver imagen 24).
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http://www.bogota.gov.co/portel
/libreria/php/x_frame_detalle.ph
p?id=21668 (Imagen 25).

En el constante transcurrir del tren de la sabana, se fue
creando una contaminación tanto ambiental por sus
vagones y funcionamiento en carbón, como también una
contaminación acústica, con su ruido eminente tras el paso
por las vías, en este caso la Avenida El Dorado y la
Esperanza. (Ver imagen 25).
Teniendo en cuenta que la problemática que se está
frecuentando en el sector con el paso o intersección del
tren con la Av. El Dorado y la Esperanza no es lo más
adecuada. Se propone elevar la vía férrea, ya que la
velocidad del tren no es propicia y su constante paso por
las avenidas genera
trancones en la movilidad.
Se propone solucionar esta intersección mediante un
sendero ecológico, sobre la Crr.66, que conecte el Simón
Bolívar con los demás parques y senderos de la zona,
siendo útil para la circulación de peatones, bicicletas y la
reubicación de los vendedores ambulantes que invaden el
espacio público. (Ver imagen 26).

Esquema de conexión del
sendero peatonal, realizada por
Juan Camilo Santamaría Páez.
(Imagen 26).

El sendero ecológico cuenta con dos vías vehiculares sobre la carrera 66, dos senderos
peatonales, uno que conecta el parque Simón Bolívar y el otro que se incorpora al
proyecto, una cicloruta de conexión, la reubicación de los vendedores ambulantes con un
comercio restringido y varias zonas verdes que le dan vida al proyecto. (Ver imagen 27).

Perfil de la vía Crr. 66 conexión del sendero peatonal, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 27).
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2.5 Proyecto Urbano Puntual S.E.D.
Teniendo en cuenta el proceso de conexión de los proyectos, se crean lineamientos y
tipologías en los senderos que concluyen y rematan en el Parque Simón Bolívar,
aportando al bienestar de los ciudadanos.
Gracias a la unificación de los senderos con la propuesta puntual de la S.E.D., la
incorporación del espacio público al proyecto es favorable, ya que se toman referencias
espaciales y geométricas del Parque Simón Bolívar y sus alrededores, siendo base
primordial en la formación urbana y arquitectónica del proyecto.
Con la integración de los corredores ecológicos y la incorporación del tren de la Sabana
al proyecto urbano de la S.E.D. se forman cintas creadas por texturas de pisos y
fitotectura en el mobiliario, insertando el círculo como composición y modulación principal,
creando un eje de guía a los accesos al proyecto.
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3. PROPUESTA URBANA
3.1 Localización
Con más de 56 años al servicio de la Educación Distrital, la S.E.D. se encuentra ubicada
en la localidad de Teusaquillo y forma parte de la (UPZ) No. 109, está localizada en la
Avenida el Dorado Nº 66-63 “antigua sede del edificio de la Empresa de Energía
CODENSA de Bogotá”, en modalidad de arriendo desde el 26 de octubre de 2001,
ocupando desde el sótano hasta el cuarto piso, de los cuales hacen parte del nivel central
(SED) 2.423 funcionarios administrativos de planta y contratistas.
Teniendo en cuenta que la S.E.D. se encuentra en modalidad de arriendo y tras las
constantes propuestas que la Empresa de Energía de Bogotá tiene respecto al lote, se
determina la utilización del predio en su totalidad, abarcando desde la Carrera 66 hasta
los limites del Banco de la República y de la calle 25 hasta la Avenida El Dorado, dando
una ocupación de 50.000m2 equivalentes a 5 hectáreas. Donde se crea una división del
predio en tres partes, ubicando tres edificios o entidades distritales que suplan la
necesidad del ciudadano. (Ver imagen 28).

Propuesta urbana, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 28).

Como resultante a la división del predio, la Secretaria de Educación se ubicara en el
intermedio del lote dándole jerarquía y mayor importancia a la S.E.D. que a las demás
edificaciones planteadas.
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3.2 Ejes de Diseño
Determinando la ubicación de la S.E.D. en el predio y de acuerdo con los lineamientos
establecidos por los senderos ecológicos y la conformación de los predios aledaños, se
crean diferentes tipos de ejes que determinan el lote y distribuyen la utilización del
espacio.
Empezando por los ejes visuales, los
cuales se establecen mediante vías
peatonales, vehiculares y ciclo rutas,
con los cuales podemos dar continuidad
vial y permitir una accesibilidad al
proyecto, encontrando allí: El corredor
de la vía férrea y la calle 25.
Las determinantes del lugar crean unos
ejes a partir de los límites de los predios
aledaños, como fachadas y linderos,
conformados por el centro comercial
Gran Estación, el Banco de la República,
la Imprenta Nacional, y el conjunto de
vivienda ubicado sobre la Av.,
Esperanza.
Por ultimo los ejes virtuales, que son
resultantes de otros ejes y
el
consecutivo de divisiones. (Ver imagen 29).

Trazado de los ejes de la Propuesta urbana, realizada
por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 29).

Bajo estos determinantes se constituye la formación del predio determinando una
geometría, Zonificación y Accesibilidad al lote.
3.3 Geometría
Con respecto a los ejes trazados, la conformación de los corredores ecológicos, la
integración de los tres proyectos y la referencia del Simón Bolívar se constituye una
geometría que establece la formación del proyecto urbano y arquitectónico con un
carácter muy influyente en la zona.
Mediante los determinantes expuestos se establece una geometría circular, texturas de
pisos, tipo de arborización y mobiliario urbano, define el proyecto como orgánico.
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3.4 Zonificación
Con respecto a los lineamientos definidos por los ejes y su geometría, se diseña una
plataforma urbana interna de las edificaciones, solucionando el cruce de la vía férrea que
pasa elevada por el proyecto. Esto genera una división del corredor ecológico con la
plataforma, dándole una privacidad al espacio público sin negar la circulación de los
transeúntes.
De esta manera la plataforma creada se dota de arbolado y mobiliario urbano, zonas de
comercio, zonas lúdicas o de entretenimiento y espejos de agua, de igual manera se
fragmenta en tres partes, ubicando las edificaciones o entidades distritales en el espacio
público supliendo la necesidad del ciudadano.
Como resultante a la división del predio, la Secretaria de Educación se ubicara en el
intermedio del lote y de las edificaciones dándole jerarquía, altura y una geometría
determinada para una mayor importancia de la S.E.D. frente a las demás entidades
proyectadas.
Para crear un mayor beneficio de las edificaciones, la dotación planteada como el
comercio se ubicara bajo el talud del eje de la vía férrea y como núcleo central de las
edificaciones, encontrando en estas, cafeterías, comercio informal, venta de libros e
implementos educativos y demás beneficiando para todo aquel que transite por el sector.
3.5 Accesos
Concluyendo con la zonificación del lote y el trazado de los ejes en el espacio público, se
determinan unos accesos que agrupan el corredor ecológico con la plataforma urbana, de
esta manera los funcionarios podrán acceder a sus oficinas y puestos de trabajo.
Los accesos peatonales y vehiculares están regidos, según la importancia de las vías y el
espacio público, donde la Av. El Dorado predomina y genera mayor cantidad de flujo
tanto peatonal como vehicular y la Av. La Esperanza moviliza mayor cantidad de
peatones provenientes de las zonas residenciales del Salitre.
Los ejes que determinan los accesos a las edificaciones, con cintas dispuestas en el
espacio público dotadas de arbolado y mobiliario urbano, guiando al transeúnte a su lugar
de destino.
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3.6 Arbolado urbano
Para llevar a cabo la continuidad en el proceso de conexión urbana en el sector,
correspondiente a la fitotectura perteneciente a los corredores ecológicos y al parque
Simón Bolívar, se crea una conservación o continuidad de algunas especies arbóreas,
estableciendo la conexión entre los proyectos y el espacio público ya planteados.
Como resultado a la continuidad del arbolado urbano podemos encontrar las siguientes
especies:
Sobre la Av. El Dorado: Tíbar - Trompeto - Guayacán de Manizales – Fucsia –
Mangle de Tierra fría – Llarumos y Eucaliptos pomarroso.
Vallados de Aguas Av. El Dorado: Elechos
Av. La Esperanza: Caucho Sabanero – Acacia y Palma Fénix
Simón Bolívar: Tíbar – Robles
Sobre los proyectos puntuales
Acacia Morada
Cipreses
Caucho Sabanero
Fresno
Guayacán de Manizales
Jazmín de la China
Estas especies unifican el corredor ecológico con la plataforma urbana, siendo punto de
partida para el planteamiento de nuevas especies que se involucren con el mobiliario
urbano y las cintas de conexión. Este nuevo arbolado puesto a disposición en la
plataforma es:
Amarrabollo
Porte: árbol mediano que en su etapa adulta alcanza
alturas entre 5 y 10 m.
Origen: nativo de la Cordillera Central.
Tasa de crecimiento: media.
Longevidad: entre 5 y 10 años.
*Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación,
la educación y al descanso.
*Conformación de espacios y sub - espacios.
*Control de erosión, estabilización de taludes, protección
de cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos
cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos.
*Regulación climática y control de temperatura.
*Captación de dióxido de carbono (CO2).
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Chicalá

Porte: árbol de 10 a 15 metros de altura en estado
adulto.
Origen: nativo.
Tasa de crecimiento: media.
Longevidad: de 30 a 40 años
*Aporte estético, cultural y simbólico.
*Aporte al bienestar físico y psicológico.
*Atenuación o minimización de partículas,vientos,
vectores y olores.
*Conformación de espacios y sub - espacios.
*Regulación climática y control de temperatura.
*Captación de dióxido de carbono (CO2).
*Aporte productivo madera, leña, medicinas y frutos.
*Valorización del espacio público.
*Control de estabilización de taludes, protección de
cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos.
*Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna.

Palma Alejandra

Porte: Árbol de 20- 30 metros de altura y unos 20 cm de
diámetro, siendo la base más gruesa.
Origen: Nordeste de Australia
Tasa de crecimiento: Lento
*Aporte estético, cultural y simbólico.
*Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación,
la educación y al descanso.
*Valorización de la propiedad privada y del espacio
público.
*Regulación climática y control de temperatura.
*Captación de dióxido de carbono (CO2).
*Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas,
artesanías, frutos, forraje, empleo e ingreso.

Como complemento al arbolado, se proponen movimientos en el diseño urbano con
superficies ajardinadas y espejos de agua, manejando una geometría circular y unos
lineamientos correspondientes a los accesos y a los ejes establecidos.
Estos planteamientos dispuestos en el diseño urbano y sobre la plataforma, delimitan las
zonas comerciales, lúdicas y de descanso, de la misma manera realzan el proyecto
arquitectónico y lo protegen del CO2, la regularización climática, el control de
temperatura, la atenuación y minimización de partículas, vientos, vectores y olores sobre
las fachadas y sobre los puestos de trabajo.
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3.7 Mobiliario urbano
Llevando acabo la conectividad urbana generada por los proyectos asociados, se
crea continuidad en el mobiliario urbano para el proyecto específico de la S.E.D. y
se implementan nuevos volúmenes que identifican el lugar como institucional y
dotan la plataforma de servicios para los funcionarios.

Mobiliario Urbano para la Propuesta urbana, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 30).

3.8 Asolación y ventilación
La disposición del sol y del viento en el lote, determinan la ubicación de las
edificaciones y del espacio público en el terreno.
De esta manera la ubicación de las tres edificaciones y el planteamiento urbano con
respecto a la asolación, va en dirección nor-oriente, generando una mayor
captación de luz y sol en las fachadas y en el arbolado urbano. Teniendo en cuenta
estas directrices, las especies de arborización generan sombra en el proyecto y
ambientan el espacio público.
La ubicación y disposición del arbolado urbano y del proyecto arquitectónico en la
plataforma se rigen de acuerdo a la circulación del viento en la zona. Con respecto
a esto los vientos predominantes de mayor dominio se generan de oriente a
occidente, generando que en la propuesta urbana los árboles se encuentren en el
costado oriental, protegiendo el proyecto y creando una barrera frente a las
edificaciones.
Estas directrices nos sirven e indican la ubicación del proyecto, las condiciones de
confort, los estándares de iluminación y ventilación, los parámetros que hay que
tener en cuenta a la hora de diseñar el envolvente espacial y sostenible de las
edificaciones.
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4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
De acuerdo con las determinantes expuestas en la conectividad mediante los
corredores ecológicos y la propuesta urbana puntual de la SED, se conciben varios
aspectos que conllevan a la geometría, volumetría, modulación, circulación y demás
directrices que conjuntamente desarrollan y especifican un diseño arquitectónico
definitivo.
4.1 Geometría
Mediante los lineamientos realizados posteriormente, la integración de los tres
proyectos es base primordial en la ejecución de los corredores ecológicos que se
forman a partir del parque Simón Bolívar, tomando este como referente urbano y
arquitectónico, determinando los factores de diseño del proyecto.

Esquema descomposición de la flor, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen31 ).

Teniendo en cuenta las determinantes de ejes ya realizadas para la propuesta
urbana, se crean lineamientos que determinan la espacialidad de los predios, de
los cuales los ejes se trazan creando diagonales, generando en ellas una cruz, este
trazado de ejes conforman los pétalos del proyecto, donde la geometría establecida
por el Simón Bolívar crea un movimiento arquitectónico que se desenvuelve
mediante el circulo como base primordial geométrico.
La búsqueda arquitectónica del edificio, se establece en la descomposición
geométrica de la flor, tomando como base sus pétalos y su eje central donde el
edificio se desarrolla. Mediante la utilización de círculos y elipses se empieza a
descomponer la flor creando espacios generadores de trabajo. En cada uno de sus
pétalos se va a distribuir los diferentes puestos de trabajo como la oficina del
despacho, la sub secretaria y las distintas direcciones que conforman a la SED.
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4.2 Volumetría
Siendo la descomposición de la flor, base primordial en la construcción del proyecto
y el círculo y la elipse geometrías dispuestas a dicha descomposición, se empieza a
difundir la volumetría de cada piso con base en dicho concepto.
De acuerdo a ello el círculo es el núcleo general y de allí se reparte la accesibilidad
a los pétalos dispuestos en todos los 18 pisos destinados para puestos de trabajo,
restaurante, auditorio y recepción, por otro lado los pétalos circunscritos en la elipse
son volúmenes que varían en tamaño y en funcionalidad, de acuerdo a la altura en
que se encuentre, por último la cubierta se desenvuelve en anillos circulares que
hacen parte de la estructura de una cúpula que hace más agradable la
permanencia en el auditorio.
4.3 Modulación
Basados en la geometría obtenida mediante círculos y elipses y la volumetría regida
bajo el concepto de la flor, la modulación del espacio interior se logra por razón de
las dimensiones métricas de los puestos de trabajo como concepto, las cuales
generan una cuadricula para la mejor ocupación de los espacios.

Esquema de modulación, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 32).

La modulación de los espacios interiores para oficinas, se rigen por medio de la
espacialidad creada por el puesto de trabajo, cuyas dimensiones son de 1.50 x
1.50 dando un área recomendada de 3.05mts2 para oficinas, así mismo se crea un
espacio propicio con una separación de 1.50 para la circulación entre puestos de
trabajo. Esta patrón es utilizado en todas las alturas de los pisos excluyendo la
altura del auditorio.
4.4 Circulación
De acuerdo a la modulación utilizada anteriormente por las dimensiones de los
puestos de trabajo, se establecen medidas para las distintas circulaciones del
edificio, logrando con ellas una mejor salida o evacuación de los funcionarios en
caso de emergencia.
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Teniendo en cuenta las dimensiones de 1.50mts, se establecen las medidas de las
distintas circulaciones, encontrando así la primera de 1.50mts para los recorridos de
separación entre puestos de trabajo, la segunda de 3.00mts, destinada para
espacios de circulación mas grandes, encargada de la distribución de los
funcionarios en toda la dependencia o pétalo según el concepto, en tercer lugar se
presentan los espacios de circulación de mayor importancia en el edificio con una
amplitud de 6.00mts generando mayor área de tránsito en cada piso, permitiendo
una mayor movilidad hacia los distintos lugares de salida y puntos fijos, terminando
con los espacios destinados para permitir el traslado de funcionarios entre piso y
piso del edificio como lo son los puntos fijos en forma de rampas en espiral y
ascensores.
4.5 Zonificación de áreas
Llevando a cabo las directrices anteriormente mencionadas, la zonificación esta
regida bajo tres parámetros en los que encontramos: Zona de Trabajo - Zona de
Servicios y Zonas Complementarias. Las cuales permiten generar envolventes
espaciales básicos, a fin de mejorar la calidad de las zonas de las áreas
administrativas.
Esta zonificación se desenvuelve de acuerdo a la geometría y a la circulación de los
espacios, ya que la zona de servicios esta destinada al núcleo central y las zonas
de trabajo y complementarias a los distintos pétalos de la torre. De acuerdo a esto a
cada zona se le asigna un espacio, encontrando en ellas:
Zona de trabajo: Puesto de Trabajo; Oficina de Despacho; Oficina de Sub
Secretaria; Oficina del Director y Recepción
Zona de Servicio: Baños hombre, mujer y discapacitados; cafetería; cuarto
de aseo y parqueaderos
Zona Complementaria: Salas de juntas; Auditorio; Archivo; Fotocopiadora;
Sala de espera; Atención al ciudadano y Centro de documentación.
Estas zonas facilitan el desplazamiento y generan mayor economía en instalaciones
y tuberías para redes eléctricas y sanitarias, fuera de eso congregan mayor
cantidad de funcionarios haciendo que los sistemas de ventilación se aprovechen al
máximo.
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4.6 Áreas
CARTILLA DE ESTANDARES BASICOS PARA OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA S.E.D
PUESTOS DE
TRABAJO NIVEL
CENTRAL

ZONAS DE
TRABAJO

ESPACIOS

# DE
AREA
ESPACIOS
RECOMENDADA
(funcionarios

# DE ESPACIOS /
AREA RECOMENDADA

Funcionarios (F)

2423

3.05 M2

7390.15 M2

Despacho
Sub Secretario
Dirección
Recepción

1
4
18
6

94.27 M2
52.92 M2
23.70 M2
50.33 M2

94.27 M2
211.68 M2
426.60 M2
301.98 M2

98

2.90

284.20 M2

Baños

5
4.50 M2
22.50 M2
1
138.72 M2
138.72 M2
5
1.50 M2
7.50 M2
118
11.50 M2
1357.00
8
30.00 M2
240.00 M2
Sala de juntas
3
63.00 M2
189.00 M2
5
41.00 M2
205.00 M2
ZONAS
1
Auditorio
931.00 M2
931.00 M2
COMPLEMENTA
1
986.16 M2
986.16 M2
RIAS
Archivo
1
219.64 M2
219.64 M2
5
Fotocopiadoras
9.00 M2
45.00 M2
5
Sala de espera
9.00 M2
45.00 M2
1
Atención al ciudadano
638.00 M2
638.00 M2
Centro de documentación
1
86.00 M2
86.00 M2
2446 F.
Total Area Nievl Central
TablaNo.3 1. El numero del total de funcionarios es aproximado.
4.7*NOTA:
Plantas2. El Area de M2 del Nivel Central no cuenta con muros ni circulaciones.
3. El porcentaje de circulacion para Oficinas es del 25%.
ZONAS DE
SERVICIOS

Cafeteria
Cuarto de aseo
Parqueaderos

PLANTA 1 PISO

Planta Primer Piso, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 33).
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AREA / ZONA

8424.68 M2

1810.00 M2

3584.80 M2

13819.00 M2

PLANTA 2 PISO

Planta Segundo Piso, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 34).

PLANTA 3 PISO

Planta Tercer Piso, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 35).
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4.8 Estructura
El edificio, construido en acero, vidrio y hormigón armado, se estructura 20 pisos de
los cuales se desprenden cuatro pétalos rotatorios cada uno con 5 grados de
rotación cuyo principal elemento estructural es un núcleo de hormigón armado, de
30 metros de diámetro (a modo de columna vertebral) esta estructura es llamada
exogeidal . Su centro se corresponde exactamente con el eje de rotación de las
plantas. El exterior del edificio está revestido por paneles de cristal y aluminio, y
una protección vegetal como terraza escalonada.
PLANTA DE CIMENTACION

Planta de Cimentación, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 36).
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PLANTA DE ENTREPISO (2PISO)

Planta de Entrepiso (2piso), realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 37).

PLANTA DE ENTREPISO (3PISO)

Planta de Entrepiso (3piso), realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 38).
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4.9 Cortes

Corte, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 39).

4.10 Fachadas

Fachadas proyecto urbano, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 40).
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4.11 Ventilación

Esquema de Ventilación, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 41).

4.12 Aislamiento Acústico

Esquema de Aislamiento Acústico, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 42).
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4.13 Asolación

Esquema de Asolación, realizada por Juan Camilo Santamaría Páez. (Imagen 43).

4.14 3D
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo al diseño propuesto se puede concluir que las condiciones
físicas y ambientales representadas actualmente por la nueva edificación en
puestos de trabajo inciden directamente en la ejecución de operaciones.
Llegando a concluir que un puesto de trabajo diseñado adecuadamente,
promueve la productividad y la salud de los trabajadores, evitando
incapacidades, enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y otras
situaciones que van en detrimento de la labor y generen gastos innecesarios
para la empresa.
Por otro lado determinamos que la conexión por medio de los corredores
ecológicos no solo conecta toda la zona en dirección al Parque Simón
Bolívar, si no que reactiva la productividad del sector, conduce al peatón a
cualquier lugar de destino y genera bienestar en los habitantes y en los
distintos funcionarios que allí laboran.
En la implementación de la cartilla, se logra un mejor y adecuado espacio
tras la realización del diseño de áreas del proyecto, logrando de esta manera
concluir la repartición de las dependencias a lo largo del edificio, se
consigue convertir la iluminación y ventilación en algo natural, dejando atrás
el aire acondicionado y la carga atenuante de luz, se alcanza un mejor
dimensionamiento de las oficinas logrando aumentar el metro cuadrado por
funcionario y así brindar bienestar en los puestos de trabajo.
Por ultimo y no menos importante concluimos que la utilización de arboles de
mayor porte y menor porte generan una barrera acústica y de contaminación
a la S.E.D. y renueva el ambiente mediante la conexión de los corredores
ecológicos.
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