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ANEXOS

RESUMEN

Se plantea y diseña un colegio, enfoque en equipamiento, de ámbito arquitectónico,
énfasis y metodología proyectual, en la ciudad de Bogotá D.C, Barrio Lombardía, ubicado
en la UPZ 27, localidad de Suba.
La pregunta de investigación es: ¿la relación del espacio urbano vacío y edificado en los
equipamientos dotacionales, aporta a el déficit de espacio público, cuando el diseño
permite la permeabilidad a la comunidad, a través de las cesiones?
La investigación tuvo en cuenta el análisis de referentes de equipamientos educativos o de
infraestructura escolar, a nivel internacional, nacional y local, se inicia con bocetos
arquitectónicos, análisis de la norma en cuanto a edificabilidad sobre el índice de ocupación
y construcción del predio a intervenir y generar una composición y función del equipamiento
educativo.
Todo este proceso llevo a un equipamiento educativo con relaciones tanto espaciales como
visuales, que se logran conectar con el sector de Lombardía, aumentando índice de
espacios públicos y el índice de equipamientos recreativos y deportivos, compartiendo usos
con la comunidad.

PALABRAS CLAVES: Índices de ocupación y de construcción/Espacios públicos y
privados/Áreas de cesión/Equipamiento educativo/Relaciones espaciales.

SUMMARY

A school is proposed and designed, focusing on equipment, architectural scope, emphasis
and project methodology, in the city of Bogotá D.C, Barrio Lombardía, located in UPZ 27,
Suba. The research question is: ¿does the relationship of empty urban space and built-up
equipment provide a deficit of public space, when the design allows permeability to the
community, through assignments? The research took into account the analysis of references
of educational facilities or school infrastructure, at the international, national and local levels,
starts with architectural sketches, analysis of the norm in terms of buildability on the
occupancy rate and construction of the site to intervene and generate a composition and
function of educational equipment. All this process led to an educational facility with both
spatial and visual relationships, which are able to connect with the Lombardy sector,
increasing the index of public spaces and the index of recreational and sports equipment,
sharing uses with the community.

KEYWORDS: Occupancy and construction indices / Public and private spaces / Transfer
areas / Educational equipment / Space relations

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el proyecto arquitectónico equipamiento educativo, de
ámbito arquitectónico, énfasis proyectual y enfoque equipamiento educativo, con
metodología cualitativa para la investigación y diseño del edificio de uso escolar a nivel
internacional, nacional y local, ubicado en Bogotá D.C, UPZ 27 Suba, el tratamiento del
suelo urbano es de desarrollo.
La temperatura en la ciudad de Bogotá D.C, generalmente varía de 7 °C a 19 °C, definiendo
un clima frio y seco. El entorno ha consolidado uso de vivienda de segundo nivel y el uso
comercial de tercer nivel.
Un factor importante a resolver, es el aumento de zonas públicas y recreativas en la zona,
¿la relación del espacio urbano vacío y edificado en los equipamientos dotacionales, aporta
a el déficit de espacio público, cuando el diseño permite la permeabilidad a la comunidad,
a través de las cesiones?
Suba es una zona en desarrollo, y donde se ubica el predio, está rodeado de viviendas a
baja y gran altura, compuesta por vías importantes y equipamientos comerciales a gran
escala, como lo son plaza imperial y éxito suba, los cuales son factores importantes, a tener
en cuenta en la relación con el entorno.
A nivel internacional los procesos pedagógicos que se destacan son los implementados en
Finlandia, y logran ser los más exitoso de Europa, ya que el estado invierte bastante en el
desarrollo de las nuevas generaciones, el país nórdico consigue, año tras año, los mejores
resultados en los informes de PISA, ¿cómo lo hace?, sus ciudadanos han sabido superarse
y en no muchos años han logrado construir una economía fuerte que les permite disfrutar
de un elevado nivel de vida.
Ha creado un sistema que ningún alumno queda excluido. Enmarcado una ley de educación
estable, que no se cambia con el gobierno de turno, Los profesores se esfuerzan desde los
primeros años para que ningún niño se quede atrás, el 95% de los centros son públicos, y
la enseñanza es gratuita, material y el comedor, la relación con el profesor es fundamental,
ya que los profesores dejan claro que el estudio es para los alumnos, no es para ellos.
En nivel nacional con la educación, los directivos de instituciones educativas, plantean que
por medio de la evaluación se logran ver las necesidades de educación, específicamente,
desde la gestión administrativa y directiva se le apuesta a optimizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, diseñando e implementando acciones globales y focales que
impulsen el logro de estudiantes, y se creen mecanismos para el mejoramiento continuo.
En nivel local con la educación, la oferta educativa del Sector Oficial, garantiza la
continuidad de los estudiantes antiguos y se busca atender la demanda de estudiantes
nuevos. El Distrito ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la oferta educativa
oficial buscando mayores y mejores oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de
la ciudad accedan y permanezcan en el sistema educativo.
El objetivo principal es crear un concepto de equipamiento educativo, que jerarquiza la
conexión de los espacios arquitectónicos públicos construidos y libres, para el incremento
del déficit de espacio público no construido.
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Los objetivos secundarios son cuatro, el primero: planear la metodología de la investigación
a través de actividades, herramientas y temas que definen la delimitación y el alcance de la
norma.
El segundo objetivo: caracterizar el barrio Lombardía, en aspectos que destaquen tanto la
edificación como lo social, lo físico y lo normativo.
El tercer objetivo: construir el concepto de diseño, en cuanto a las necesidades y cambios
de las edificaciones educativas.
Y el cuarto objetivo: proyectar un equipamiento educativo, que integre los usos asociados
a lo deportivo y lo recreativo de la comunidad.
El desarrollo metodológico cualitativo, es planteado a partir de actividades, técnicas e
instrumentos, que construyen la geometría y forma; las relaciones entre función y
circulación, la relación entre normativa y volumetría; para finalmente intervenir, valorando
las conexiones espaciales del sector con el equipamiento.
Para el proceso de diseño y análisis, se toman determinantes, criterios de diseño y
estrategias que logran generar un resultado, tanto en la forma como en la función, además
de investigar varios referentes, tanto en formas de diseño, como en equipamientos
educativos y espacios públicos.
La conceptualización de arquitectura en ambientes educativos es la de integrar, relacionar,
variar usos, variar funciones y aumentar las áreas de aprendizaje, recreación, cultural y
deportiva, estos importantes conceptos, se diseña el equipamiento educativo, la
zonificación y el diseño de la edificación por partes permite valorar las zonas importantes y
la conexión funcional de cara a la sostenibilidad de la edificación.
La caracterización de la zona urbana, evidencia, la configuración diaria, el porcentaje de
vivienda, equipamientos comerciales, un porcentaje medio de equipamientos en salud y
muy bajo en recreación y áreas verdes. De allí a la propuesta del equipamiento educativo
Lombardía con inclusión social, con el que se busca balancear la localidad en términos
públicos y privados. Que este proyecto logre ser un articulador del espacio cívico del borde
urbano.
El equipamiento educativo Lombardía con inclusión social, cuenta con fachadas extensas,
donde predominan materiales como el vidrio y el hormigón estructural armado, también de
poder contar con patios, cubiertos por paneles solares, cubiertas compuestas de membrana
asilamiento lluvias, con pórticos en el segundo piso, para lograr marcar los dos accesos y
salidas principales, y espacios abiertos como terrazas.
También lograr aumentar áreas de espacios públicos, tanto en zonas deportivas y
recreativas, como zonas de permanencia y contemplación, plazoletas, arborización, entre
otras zonas, lograr combatir la contaminación vehicular, ya que el predio a intervenir está
rodeado por vías, una de ellas la de mayor circulación, la cual es la avenida transversal
suba.
Aumentando zonas vegetales, culturales, deportivas y recreativas, se busca lograr una gran
conexión entre toda la zona que rodea a el predio, lograr cambiar la mentalidad en las
personas de que los equipamientos educativos deber ser privados, con esta propuesta
arquitectónica, de lunes a domingo habrá áreas de uso público privado dentro del
9

equipamiento educativo Lombardía con inclusión social, las cuales serán: la sala de
espectáculo, comedor y biblioteca ubicados en el primer piso, con control y acceso externo,
para lograr cuidar las zonas públicas y privadas de los estudiantes.
Las conclusiones a las que se logra llegar, después de todo este proceso de análisis y
diseño son:
El objetivo principal destacado es la conexión espacial entre lo construido y propuesto, ya
que aumentara, circulación, cultura, recreación, estudiantes y seguridad, esto por medio de
análisis de la zona, referentes y lineamientos de la secretearía de educación distrital, lo cual
lleva a por medios de planos, referentes y dibujos, a el proyecto final en planos y
levantamiento 3D detallados.
Se busca interpretar la información recolectada, para un diseño funcional y estético en la
zona y su uso, accesos principales, recorridos, parqueaderos, bicicletas, orientación para
las zonas internas del colegio, como los salones, comedor, entre otras, por medio de
estudios estadísticos de la zona en espacios construidos públicos y privados, se plantea
proponer un proyecto educativo que se adapte a la zona de intervención.
Como análisis principal para la metodología de planteamiento de proyecto educativo, se
usó normas, acuerdos, anexos, referentes locales de colegios en la ciudad de Bogotá D.C,
índices de ocupación y construcción en el lote de intervención y la zona pública que lo rodea
para lograr conectarlos de manera legal y vigente en la UPZ 27 Suba.
En la metodología usada, cabe destacar factores importantes como; libros de proyectos
educativos en Bogotá D.C, análisis de zonas públicas y privadas, normas, acuerdos, anexos
e información estadística de la UPZ 27 Suba, dibujos y bocetos de zonificación de usos y
la relación con los patios internos, todo esto para llegar a un proyecto sostenible, viable,
zonal y con conexión espacial en sus alrededores.
Los equipamientos educativos, ya sean universidades o colegios, son de fundamental
importancia para cualquier comunidad, ya que allí se están formando a las futuras
generaciones que cuidaran el espacio que las rodea, con el equipamiento educativo
Lombardía con inclusión social, se busca llegar a dar un impacto tanto emocional como
psicológico, que los estudiantes, maestros, padres, y personas de tareas varias, no vean la
educación como lo hacen hoy en día muchas personas, como una cárcel, sino que lo vean,
sientan y experimenten cosas nuevas, tanto culturales, recreativas y sociales.
La educación hay que mejorarla día a día, desde lo funcional, hacia lo arquitectónico, para
lograr un balance estable en la sociedad, los cambios deben hacerse inmediatamente, no
esperar a futuras generaciones, o futuros cambios económicos, los niños y adolescentes,
son el futuro de la humanidad, dependiendo como se sientan y traten, de esa forma
actuaran y pensaran en lo personal y lo público.
Equipamiento educativo Lombardía con inclusión social, es una respuesta del problema de
la zona de intervención, con zonas públicas, deportivas, recreativas, aumentando el déficit
de áreas públicas libres, logrando responder a varias problemáticas que se han presentado.
Para poder mejorar día a día el planeta en el que existimos y convivimos, tanto a nivel
social, cultural y lo más importante que necesita solución hoy en día es el cuidado
ambiental, tanto en hábitos de las personas, como en materiales y diseños de construcción.
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1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PROYECTUAL PARA EL DISEÑO DEL
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO LOMBARDÍA CON INCLUSIÓN SOCIAL

El método utilizado para el diseño del equipamiento educativo es cualitativo porque permite
abordar en la perspectiva urbana, las cualidades del contexto y el objeto de conocimiento.

Gráfica #1: Diagrama de proceso.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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1.1. PROCESOS-DETERMINANTES Y CRITERIOS DE DISEÑO
PROCESOS Y TERMINOS DE DISEÑO: Por medio de conceptos arquitectónicos como lo
son: ejes, circulaciones, sostenibilidad, forma, llenos y vacíos, relación con naturaleza,
espacios públicos y privados.
Por medio de ejes se conecta lo construido y lo propuesto, las circulaciones distribuyen las
áreas necesarias para el funcionamiento, la sostenibilidad del proyecto arquitectónico, tanto
a nivel estructural, como funcional, espacios vacíos para iluminación y ventilación, aumentar
y relacionar zonas verdes, lograr conexión entre espacios públicos y privados propuestos o
existentes.
ESTRATEGÍA DE DISEÑO: Enlazar los espacios construidos y libres, para vincular la
población de la localidad y de la ciudad, con los espacios arquitectónicos del proyecto.
PROCESO: Abordar por medio de dibujos arquitectónicos, modelados en 3D, maquetas de
la forma y maquetas conceptuales, modelar la idea planteada, en plantas, fachadas y
cortes, así como presentar el emplazamiento del edificio en el contexto.
RESULTADO: Se logra evidenciar todo el proceso de la investigación, análisis, encuestas
y actividades físicas como: planimetría, maquetas y 3D, para un equipamiento educativo
Colegio Lombardía crecer y poder.
Gráfica #2: Factores de diseño.

Fuente: Documento Cátedra elaborado por Mgter, Arq. Nora E. NACIF, años 60,
página 19.
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Tabla #1: Matriz Metodológica.
OBJETIVO
PRINCIPAL

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Jerarquizar la
conexión
espacios
arquitectónicos
públicos
construidos y
libres

Aumentar
zonas
recreativas,
deportivas,
recreativas,
culturales y
naturales

Bocetos y
Observar
Análisis de
Dibujar
referentes
Leer
nacional,
Fotomontaje
internacional Planimetría
y local, para Programas
lograr ideas
de diseño

Planos
Acuerdos
Anexos
Referentes
Decretos
Computador
Libros

Bocetos con
zonificación
Renders
Planos
3D
Maquetas de
proceso

Caracterizar el
Barrio
Lombardía en
aspectos que
logren
impactar lo
social, lo físico
y lo normativo
de la zona

Zonificar por
medio de
usos,
espacios en
la zona del
proyecto,
zonas
públicas y
privadas

Identificar
usos
faltantes en
la zona,
públicos,
privados,
deportivos,
recreativos y
culturales

Observar
referentes
Leer
normas de
ocupación
Análisis en
referentes
sobre
colegios

Planos
Acuerdos
Anexos
Referentes
Decretos
Normas
Fotos
Fotomontajes
Referentes

Planos
Memorias
descriptivas
Conceptos
Mapa mental
Organigrama
Zonificación
estudios de
suelo

Construir el
concepto de
diseño en
cuanto a las
necesidades y
cambios de las
edificaciones
educativas

Mostrar un
lenguaje en
la tipología
característico
de la zona y
entorno, para
que logre
adaptarse

Analizar
índices de
ocupación y
de
construcción
en la zona,
para tener
un control

Planimetría
y 3D
Lecturas de
actividades
Leer y
observar
diseño de
colegios

Libros
Pinterest
Imágenes
Internet
Planos
Estudios
Computador
Bocetos

Planimetría
Bocetos
finales
Renders
Áreas
ocupación y
construcción
Zonificación

Proyectar un
equipamiento
educativo, que
integre los
usos
asociados a lo
deportivo y
recreativo de
la comunidad

Todo esté
conectado
entre sí, lo
construido
con lo
propuesto, lo
público como
con lo
privado

Analizar
Referentes
zonales
de la
secretaria
de
educación
distrital
Bogotá D.C

Dibujar
Leer
Analizar
Observar la
zona
Planimetría
y 3D con lo
construido y
propuesto

Internet
Pinterest
Acuerdos
Anexos
Normas
Decretos
Interdisciplinar
con artes
Protocolo

Planimetría
de proyecto
educativo con
relación a lo
existente en
3D y
distribución y
recorridos
con el sector

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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TECNICA

INSTRUMENTO RESULTADO

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ARQUITECTÓNICO
El mayor concepto al que se logra llegar es una gran conexión espacial, entre lo construido
y lo propuesto, tantos en zonas públicas como privadas, en zonas libres y zonas ocupadas,
en diferentes rangos de edad y condición física de personas de la localidad y la ciudad
Bogotá D.C, ¿el equipamiento educativo, lograra crecer las zonas deportivas y de
recreación con actividades culturales para las personas? y ¿podrá ser un gran referente
educativo a nivel local, nacional e internacional, relacionando usos públicos y privados, para
cualquier tipo de persona que visite el Barrio Lombardía?
¿la relación del espacio urbano vacío y edificado en los equipamientos dotacionales, aporta
a el déficit de espacio público, cuando el diseño permite la permeabilidad a la comunidad,
a través de las cesiones?
Gráfica #3: Mapa conceptual del proyecto.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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Las ideas secundarias, logran ser más específicas en que problemáticas se solucionaran y
en qué beneficios se lograran aumentar en la zona de intervención, para de esta forma
lograr un equipamiento educativo sostenible, con relación en diferentes tipos de usos como
cultural y recreativa, se fomentara un crecer tanto mental como físicamente, que lograra
poder alcanzar un gran nivel educativo, recreativo y habitacional en la zona, siendo un gran
referente de proyectos educativos en análisis o hacia el futuro de la ciudad Bogotá, o nivel
nacional e internacional.

Grafica #4: Cuadro sinóptico de conceptos.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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La primera idea secundaria es planear la metodología de la investigación a través de
actividades, herramientas y temas que definen la delimitación y el alcance de la norma del
equipamiento educativo.
Con esto lograr generar impacto tanto en lo social, lo físico y lo normativo de la zona.
También implementar una gran comodidad, tanto espacial como funcional, aumentar y
expandir el uso de actividades como: danzas, música, artes, deportes, física. química,
actuación, prensa, computación y educativas según la edad y condición física de la persona.
La arquitectura se crea por todos y para todos, desde espacios interiores, exteriores,
imagen del proyecto, materiales y relación con naturaleza.
“Porque la arquitectura era y debía ser una disciplina adornada de casi infinitas ciencias o
porque quien tenía que «adornarse» de aquéllas era el arquitecto” (Vitruvio, 1752, p.12).
Personalmente opino que la arquitectura debe implementarse con responsabilidad y
pensando tanto en el entorno como en las personas. La rama de arquitectura, está abierta
a posibilidades infinitas de innovación y cosas nuevas y estéticas, el rol que uno debe
destacar como arquitecto, es unir estética con funcionalidad en cualquier tipo de proyecto
o espacios de renovación.
“Nuestros antepasados nos dejaron muchas y diversas artes, adquiridas con industria y
diligencia, que sirven para bien y utilidad de la vida” (Leon Battista Alberti, 1797, p.1).
Para diseñar, no se requiere crear cosas nuevas, solo tomar cosas antiguas, que se
relacionen con las ideas de proyectar. Desde los inicios de la humanidad, la arquitectura se
ha hecho presente, tanto a nivel de espacios públicos y de actividades recreativas y
culturales, como privados y de permanencia, logrando así una gran conexión entre hábitat
y habitante, tanto física como espiritual.
“Todas las personas somos iguales en derechos y en deberes” (Jaime Huerta Peralta, 2007,
p.19).
Todos los seres humanos tenemos derechos que debemos respetar y deberes que
debemos cumplir, para lograr un equilibrio en el planeta que vivimos. Y más como
arquitectos, ya que lo que pensamos, ideamos y desarrollamos, tendrá una gran
importancia en el transcurso del tiempo.
Si es sostenible y funcional, podrá lograr permanecer en el sitio de construcción, pero si no
cumple esos parámetros fundamentales y está en descuido tanto en fachadas como
espacios internos, debe ser destruida o renovada, para cumplir con las exigencias y
necesidades que necesitan las personas y el entorno en el que este situado.
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La segunda idea secundaria es caracterizar el Barrio Lombardía, en aspectos que logren
impactar la edificación en cuanto a lo social, lo físico y lo normativo. Se propone un gran
cambio, generando más zonas públicas y aumentando las zonas libres, también
conectando dos accesos y salidas importantes, generar patios internos para aumentar la
ventilación, iluminación natural.
Plasmando recorridos entre diferentes zonas y usos, que, por medio de alamedas a corta,
mediana y gran altura, puedan determinar y hacer el recorrido más interesante y agradable
para los andadores de la zona, con varios zonas deportivas, recreativas y culturales, se
logra aumentar las zonas de permanencia y actividades sociales en la localidad de Suba
en Bogotá D.C, específicamente en el Barrio Lombardía.
“Es un núcleo de bienestar integral para la comunidad que habita el edificio” (Taller de
diseño EDU, 2015, p. 15).
El bienestar de las personas, tiene que estar relacionado tanto es espacios públicos como
espacios privados. La arquitectura se puede ver como un arte donde pueden habitar y
relacionarse personas, es más que un monumento o una pieza de admiración, la
arquitectura es contemplación, ambiente, emociones, relaciones físicas y espirituales, de
allí son las características que posee cada proyecto destacado en el mundo.
“Algunos ignoran su entorno de modo intencional, lo que hace patente el peligro de la
modificación o desaparición total de los atributos tanto históricos, como arquitectónicos del
contexto” (Pablo Vásquez Piombo, 2009, p. 7).
Tanto para arquitectos, ingenieros y personas del diario vivir, hay que cuidar el entorno en
el que habitamos y nos relacionamos. Muchas veces no nos percatamos de la zona en la
que vivimos, del entorno natural que nos rodea, de la importancia de la conexión de las
vías, o de las edificaciones que componen nuestro espacio. Un factor importante a tener
obligatoriamente en cuenta a la hora de diseñar hoy en día es el cuidado y la relación del
entorno natural, con la edificación.
“Buscar soluciones que encuentran enseñanza en el pasado” (Roberto Goycoolea Prado,
2014, p.15).
Cada error, nos hace ser mejores en lo que hacemos, eso nos enseña a solucionar
problemas en un futuro, tanto personales como físicos. Esto es un factor muy importante
en la arquitectura, ya que, a lo largo de los años, se han ido construyendo tanto espacios
públicos como edificaciones a gran masa y gran altura, con formas innovadoras de diseño,
materiales y relación pública y privada.
Lo cual con la tecnología que contamos hoy en día, se puede tomar y mejorar referentes
de proyectos o espacios que ya se hayan construido en alguna parte del mundo. Tomando
siempre el tiempo de analizar el proceso de diseño, de construcción y de relación con los
espacios existentes y propuestos.
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La tercera idea secundaria es proyectar un equipamiento educativo, que integre los usos
asociados a lo deportivo y recreativo de la comunidad, la relación entre espacios
construidos y propuestos, tanto en edificaciones como espacios públicos, por medio de esto
lograr aumento de recorridos peatonales o en bicicletas, disminuyendo el uso vehicular.
Ya que el uso constante de vehículos, contamina cada vez más a el medio ambiente, las
relaciones a las que se buscan llegar son presenciales y visuales, tanto para usuarios como
visitantes, que no sean pocas las diferencias de zonas públicas y privadas, ya que todo se
logra relacionar entre sí.
“Las figuras, los elementos positivos que atraen nuestra atención, no podrán existir si no
fuera por el contraste existente con el fondo” (Francis D.K. Ching, 1982, p. 4).
Todos los componentes de elementos gráficos, deben estar conectados para generar un
gran impacto. Para edificaciones o espacios públicos, se puede plasmar este pensamiento,
en cuanto a fachadas, materiales, colores, mobiliario y componentes naturales, para lograr
un gran proyecto arquitectónico destacado, se necesita poder relacionar todos los
elementos mencionados anteriormente, ya que la arquitectura es el arte en la que vivimos,
contemplamos y nos relacionamos día a día.
“Habiéndose de hacer Pórticos, o Galerías del Orden Do- rico con Pedestales, se partirá
toda la altura en 2 5. partes iguales, siendo una de éstas el Módulo” (Giacomo Barozzi da
Vignola, 1714, p. 13).
La arquitectura está compuesta por patrones o módulos que logran dar perfección y
resistencia. Existen varias formas y proceso de diseño, pero las más destacadas son: la
arquitectura orgánica, que promueve la armonía entre el hábitat humano y el entorno natural
que lo rodea, y la arquitectura ortogonal, son composiciones donde logra predominar los
ángulos y formas rectas. Personalmente como arquitecto, diseño más de forma ortogonal,
ya que me brinda: perfección, control, estética y armonía.
“Trabajar con bajo costo, sostenibilidad y mitigación de futuros problemas” (Jorge Lobos,
2014, p.4).
Siempre se debe pensar por encima de las ganancias, teniendo como prioridad la relación
entre espacios tanto públicos como privados, que logren generar un ambiente confortable
para los usuarios y visitantes de la zona, trabajar con bajo costo, no significa hacer las
cosas por encima, sino cumplir parámetros y requerimientos que exijan en la zona, no
invertir en cosas en espacios externos o internos para llamar la atención.
Con un buen diseño, buenos materiales, buenos trabajadores y constructores, con un
control adecuado en el desarrollo del proyecto arquitectónico, y con una gran relación en el
entorno tanto natural y construido, se puede lograr llegar a un proyecto sostenible, que no
presente problemas, y tenga soluciones viables a futuros daños.
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3. CARACTERIZACIÓN ZONA DE INTERVENCIÓN UPZ 27 SUBA
Lugar de ejecución: Predio Lombardía – Avenida Transversal de Suba entre Carrera 110ª
y 109B, Barrio Lombardía, Área Bruta del Predio: 6.114,59 m2 – Área útil del Predio:
5.350,96 m2.
El predio se encuentra localizado hacia el oeste de la plaza central del antiguo municipio,
en el radio de influencia de la Avenida Suba y la Avenida Ciudad de Cali, los límites
geográficos del predio son:
Al Oriente: Carrera 110 (V-6) Malla vial intermedia Vía de único acceso vehicular al centro
educativo, cruzando la misma se encuentra un área extensa de parqueadero de almacén
de gran superficie.
Al Sur: Avenida Suba (V-2) Vía de alto volumen de tráfico. Colinda con anden, calzada y
franja de protección ambiental de diez metros de ancho.
Al Occidente: Zona verde estrecha. Transito del parque a la avenida, tras esta zona verde
está construido un conjunto de viviendas de dos pisos de altura.
Al Norte: Predio de cesión para parque, identificado mediante resolución de urbanismo 185-0257 de 28 de febrero de 2018.
Gráfica #5: Localización general y estructura básica.

Fuente: UPZ 27 Suba - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – 2018.
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3.1. ANÁLISIS MULTIESCALAR EDUCATIVO BOGOTÁ D.C. – UPZ 27 SUBA.
Gráfica #6: Estructura ambiental y de espacio público.

Fuente: UPZ 27 Suba - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – 2018.
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Gráfica #7: Estructura funcional.

Fuente: UPZ 27 Suba - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – 2018.
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Gráfica #8: Usos permitidos.

Fuente: UPZ 27 Suba - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – 2018.
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Gráfica #9: Edificabilidad permitida.

Fuente: UPZ 27 Suba - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – 2018.
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Gráfica #10: Crecimiento histórico.

Fuente: Secretaria Distrital de planeación – 2016.
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Gráfica #11: Usos predominantes año 2002.

Fuente: Catastro Bogotá D.C – 2013.
Gráfica #12: Usos predominantes año 2012.

Fuente: Catastro Bogotá D.C – 2013.
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Gráfica #13: Espacio público efectivo por habitante según localidad de Suba.

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).
– 2015.
Gráfica #14: Estudio de la Secretaria de Integración social en la localidad de Suba.

Fuente: Subdirección local de integración social de Suba. – 2011.
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Gráfica #15: Áreas protegidas y ecológicas en la localidad de Suba.

Fuente: Visión ambiental de Suba 2010 – 2030. – 2011.
Gráfica #16: Total de parques de Bogotá D.C. según localidad y número.

Fuente: Propuesta de Lineamientos de la Red Local de Parques. (2012-2014).
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4. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO LOMBARDÍA CON INCLUSIÓN SOCIAL.
4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO POR ZONAS MULTIESCALARES.
Gráfica #17: Escala macro Bogotá D.C.

Fuente: Google Earth. - 2017.
Gráfica #18: Escala meso UPZ 27 Suba.

Fuente: Google Earth. - 2017.
Gráfica #19: Escala micro Barrio Lombardía.

Fuente: Google Earth. - 2017.
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4.2. REFERENTES DE COLEGIOS EN BOGOTÁ D.C.
Gráfica #20: Colegio Geraldo Molina.

Gráfica #21: Plantas 1 y 2 nivel.

Fuente: Arquitecto Giancarlo Mazzanti. - Archdaily. – 2008.
Gráfica #22: Corte Transversal A-A.

Fuente: Arquitecto Giancarlo Mazzanti. - Archdaily. – 2008.
Gráfica #23: Corte Transversal B-B.

Fuente: Arquitecto Giancarlo Mazzanti. - Archdaily. – 2008.
Gráfica #24: Alzado Norte.

Fuente: Arquitecto Giancarlo Mazzanti. - Archdaily. – 2008.
Gráfica #25: Alzado Sur.

Fuente: Arquitecto Giancarlo Mazzanti. - Archdaily. – 2008.
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Gráfica #26: Colegios y equipamiento cultural-teatro.

Fuente: Arquitectos Eduardo Mejía y Carlos García. Archdaily. – 2014.
Gráfica #27: Plantas 1, 2 y 3 nivel.

Fuente: Arquitectos Eduardo Mejía y Carlos García. Archdaily. – 2014.
Gráfica #28 Corte Transversal A-A.

Fuente: Arquitectos Eduardo Mejía y Carlos García. Archdaily. – 2014.
Gráfica #29: Corte Transversal B-B.

Fuente: Arquitectos Eduardo Mejía y Carlos García. Archdaily. – 2014.
Gráfica #30: Alzado Norte.

Fuente: Arquitectos Eduardo Mejía y Carlos García. Archdaily. – 2014.
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO.
La localidad de Suba está localizada en el extremo Noroccidental del Distrito Capital. Tiene
una extensión de 10 056 hectáreas, de las cuales 3 785 (37,6%) son rurales y 6 271 (62,4%)
están en el perímetro urbano, siendo la cuarta localidad en extensión del distrito capital,
después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT la localidad de Suba está dividida en 12
Zonas de Planeación Zonal (UPZ) y una Unidad de Planeación Rural (UPR), esta última
conformada por la zona de reserva ambiental y agrícola, que comparte toda la riqueza
ecológica y ambiental de la localidad, como los cerros de la Conejera, el bosque maleza de
Suba, el río Bogotá, los humedales Juan Amarillo, Córdoba, la Conejera, Salitre, Guaymaral
y Torca.
En el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá
D.C., 2008/2012, Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, se incluyó el proyecto: Instrumentos de
Planeamiento y financiación de la gestión urbana, en donde para la localidad de Suba las
UPZ Tibabuyes y Rincón están catalogadas como UPZ de Mejoramiento Integral, dada sus
condiciones de origen no planificado, lo cual repercute en problemas relacionados con la
malla vial, infraestructura de servicios públicos, zonas para estacionamiento, espacios
recreativos, equipamientos de salud, educación.
La UPZ Suba se localiza al oriente de la localidad de Suba, tiene una extensión de 652,9
hectáreas, equivalentes al 10,4% del total de área de las UPZ de la localidad. De acuerdo
a las proyecciones de población del Censo 2005 la población de Bogotá para el año 2011
es de 7.467.804 personas y la de Suba es de 1.069.114, que representan el 14,3% de los
habitantes del Distrito Capital.
Gráfica #31: Pirámide poblacional.

Fuente: Ministerio de salud y protección social. – 2014.
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Gráfica #32: Proyecciones de población en edad escolar localidad Suba 2017-2020.

Fuente: Secretaria distrital de planeación – 2016.
Gráfica #33: Establecimientos educativos en la localidad de Suba.

Fuente: Secretaria de Educación del Distrito – 2015.
Gráfica #34: Cobertura residencial y legal del servicio de acueducto.

Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá D.C. – 2015.
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Gráfica #35: Árboles jóvenes mantenidos por año.

Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá D.C. – 2015.
Gráfica #36: Árboles plantados.

Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá D.C. – 2015.
Gráfica #37: Zonas potenciales para arborizar en zonas verdes y rondas hídricas, por
localidad

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. – 2014.
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Gráfica #38: Principales medios de movilización utilizados por la población.

Fuente: Encuesta bienal de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte –
2014.
Gráfica #39: Malla vial urbana Bogotá D.C. por localidad.

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. - 2015
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4.4. PROGRAMA, ORGANIGRAMA Y ZONIFICACIÓN.
Gráfica #40: Programa.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica #41: Organigrama.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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Gráfica #42: Zonificación 1 piso.

CONVENCIONES
Zona infantil
Extensiones aprendizaje
Zona de actividades sociales
Patios

Zona primaria
Zona público-privada
Accesos y salidas, principal y secundario

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica #43: Zonificación 2 piso.

CONVENCIONES
Zona estudiantil
Extensiones aprendizaje
Zona bachillerato
privada
Zona administrativa
Patios
Terraza y huerta escolar

Zona público-

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Valor Mts2 en la localidad de Suba de: $3.726.000, desde 32,0 hasta 390,0 Mts2.
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4.5. VIALIDAD Y CONTEXTO.
Gráfica #44: Vías y entorno de la zona de implantación.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica #45: Subsistemas vial y de transporte.

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. – 2017.
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Gráfica #46: Subsistemas vial y de transporte.

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. – 2017.
Gráfica #47: Perfil Norte existente.

Fuente: Google Earth. – 2017.
Gráfica #48: Perfil Oriente existente.

Fuente: Google Earth. – 2017.
Gráfica #49: Perfil Occidente existente.

Fuente: Google Earth. – 2017.
Gráfica #50: Perfil Sur existente.

Fuente: Google Earth. – 2017.
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4.6. PAISAJE.
La Red Local de parques de Suba muestra la presencia de 690 parques vecinales 15 y 206
de bolsillo. La UPZ con mayor número de parques es Niza con 151.
Gráfica #51: Tipo de vegetación en el proyecto.

CONVENCIONES
Árbol Aguacate

Árbol Álamo

Árbol Arrayán Blanco

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica #52: Árbol Aguacate.

Fuente: Ambiente Bogotá D.C. – 2016.
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Gráfica #53: Árbol Álamo.

Fuente: Ambiente Bogotá D.C. – 2016.
Gráfica #54: Árbol Arrayán Blanco.

Fuente: Ambiente Bogotá D.C. – 2016.
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4.7. PERCEPCIÓN DEL LUGAR.
Gráfica #55: Esquema para un ambiente sostenible.

Fuente: Oficina de planeación Alcaldía Local Suba. – 2002.
Gráfica #56: Componentes orientados al desarrollo ambiental integral.

Fuente: Visión ambiental de Suba 2010 – 2030. – 2011.
41

4.8. REFERENTES DE CORTES Y PERSPECTIVAS EN COLEGIOS.
Gráfica #57: Corte aulas primaria y bachillerato.

Fuente: Colegio 10. - 2015.
Gráfica #58: Corte laboratorios física y química.

Fuente: Colegio 10. - 2015.
Gráfica #59: Corte salas de computo.

Fuente: Colegio 10. - 2015.
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Gráfica #60: Corte biblioteca.

Fuente: Colegio 10. - 2015.
Gráfica #61: Corte zonas administrativas.

Fuente: Colegio 10. - 2015.
Gráfica #62: Corte baños.

Fuente: Colegio 10. - 2015.
Gráfica #63: Corte salón docentes.

Fuente: Colegio 10. - 2015.
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4.9. AXONOMÉTRIA.
Gráfica #64: Equipamiento Educativo Lombardía con Inclusión Social.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica #65: Espacios interiores 1 y 2 piso del proyecto.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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4.10. CONCEPTO DE DISEÑO.
La conexión entre espacios tanto existentes como propuestos, logran generar una conexión
espacial, tanto fisica como espiritual para cada usuario. Los usos que predominan cerca a
el predio de intervención son; viviendas, comercio y actividades deportivas.
Con el equipamiento educativo lombardía con equidad social, funciona como un elemento
conector importante, ademas de tener un uso necesario para la zona que lo rodea.
Cumpliendo con las áreas e índices reglamentarios, se logra dar una iniciativa para
aumentar el índice de espacios libres, ya que, a la hora de diseñar, tengo presente tanto
los usuarios, entorno, espacios públicos y privados existentes, naturaleza, y el tipo de suelo,
iluminación y espacios completamente libres.
Gráfica #66: Relación usos propuestos y existentes.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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4.11. ANÁLISIS DE DISEÑO.
El uso predominante de la localidad de Suba son las zonas residenciales, más en detalle
en el barrio Suba, en el predio de intervención, está rodeada de muchas zonas
residenciales, poco comercio a gran escala, vías importantes de gran flujo vehicular, pocas
zonas de parques y actividades deportivas y recreativas.
Dado ese análisis, se logra evidenciar claramente que el uso que es necesario para
controlar y mejorar la zona, es un colegio, pero no un colegio privado, sino uno donde haya
actividades público-privadas, que se logre conectar y complementar con usos y zonas
existentes, aumentar más las zonas de recorrido, para establecer así, un control ambiental
y aumento de zonas públicas y de interacción.
En la zona se logra evidenciar un gran índice de ocupación y de construcción, por lo que
en el diseño del equipamiento educativo Lombardía con equidad social, se diseña un patio
central, que logre conectar por medio de diversos recorridos, zonas públicas y privadas,
diferentes usos académicos, y generar un ambiente sostenible y confortable.
Con este concepto de centro, se llega a determinar un enlace central, que complementa las
zonas existentes de zonas residenciales, comercio, parques y zonas deportivas y
recreativas, el cual se llama colegio Lombardía crecer y poder.
Gráfica #67: Análisis y relación con el entorno.

CONVENCIONES
Zonas residenciales

Equipamiento Educativo Lombardía con Inclusión Social

Parques y recreación

Vías

Comercio

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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4.12. OPERACIONES DE DISEÑO.
Gráfica #68: Diseño del Equipamiento Educativo Lombardía con Inclusión Social.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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4.13. IMÁGENES DEL PROYECTO.
Gráfica #69: Relación zona deportiva propuesta y acceso principal.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica #70: Relación zona pública propuesta y acceso secundario.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica #71: Conexión visual de entornos privados a existentes y propuestos.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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4.14. PROPUESTA URBANA.
Por medio de factores de diseño importantes como lo son: ejes, ritmo, patios, terrazas y
jerarquía, se logra componer y realizar el equipamiento educativo lombardía con equidad
social, tomando tambien como parte de este proceso, a el entorno de el predio de
construcción, tanto espacios públicos, como privados, logrando relacionar tambien las
edificaciones y su forma de composición, para que el diseño, tanto en urbano como en el
proyecto en si, se logre adaptar a la morfologia de el entorno.
Dados estos factores de composición, y el concepto principal de conexión espacial tanto en
espacios existentes como propuestos, surge el uso faltante de esa zona, equipamiento
educativo lombardía con equidad social, ademas de cumplir todos los requisitos tanto
normativos, como en indice de construcción y ocupacion.
La conclusión que se logra sacar debido a todo este proceso, es que se estan cumpliendo
normas legales, solucionando las necesidades de la localidad, barrio, y de las personas del
sector, relacionado y proponiendo, zonas de educación, cultura, recreación, zonas
deportivas, y una gran conexión y relación espacial tanto en elementos fisicos, como en la
interacción de la sociedad.
Gráfica #72: Conceptos de composición arquitectónica.

CONVENCIONES
Ritmo

Ejes

Patio central

Jerarquía

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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Terrazas

4.15. EMPLAZAMIENTO.
Gráfica #73: Planta arquitectónica 1 piso con espacio público existente y propuesto.

CONVENCIONES
Circulación

Espacios públicos

Espacios privados

ÁREAS LOTE DE INTERVENCIÓN.
Área bruta: 6114.6.
Control ambiental: 753.6
Área neta urbanizable: 5351.0
Área útil definitiva: 5351.0
Índice de ocupación – 0.65: 3478.1.
Índice de construcción – 2.5: 13377.4.
Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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Espacios público-privado

Gráfica #74: Áreas 1, 2 piso y cubiertas.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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En el primer piso del Equipamiento Educativo Lombardía con Inclusión Social, se logra
evidenciar la conexión entre espacios públicos propuestos y existentes, que se conectan
por medio de los dos accesos y salidas que posee el proyecto.
Se ubican usos relacionados con público-privado, y que sean de mejor recorrido y acceso
para los estudiantes, docentes y padres de familia, teniendo en cuenta las vías,
estacionamientos, zonas deportivas y recreativas.
Gráfica # 75: Planta arquitectónica 1 piso escala gráfica.

Área de ocupacion 1 piso: 7327.3.
Materiales: Hormigón estructural, madera contrachapada, vidrio, ventanas de 2 y 4 hojas,
mobiliario escolar y de oficinas, arboles de mediana y gran altura.
Costo aproximado: $34.000.000.
Valor Mts2 en la localidad de Suba de: $3.726.000
Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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En el segundo piso, predomina los espacios abiertos, como lo son las terrazas de
aprendizaje y los patios, esto con función de tener una gran iluminación, ventilación, y
relación con el entorno propuesto y existente.
Gráfica # 76: Planta arquitectónica 2 piso escala gráfica.

Área de construcción 2 piso: 5238.1.
Materiales: Hormigón estructural, vidrio, ventanas de 2 y 4 hojas, mobiliario escolar y de
oficinas, barandas con vidrio de 1.5 Mts.
Costo aproximado: $25.000.000.
Valor Mts2 en la localidad de Suba de: $3.726.000
Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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En el piso de cubiertas, se logra combatir un problema fundamental en la ubicación del
predio de intervención, la cual es: la variación climatológica, la mejor forma es
implementando techos verdes, que también pueden servir para el uso de huertas escolares
en varios puntos de las cubiertas.
Gráfica # 77: Planta arquitectónica cubiertas escala gráfica.

Área de construcción de cubiertas: 1471.9.
Materiales: Techos verdes, barandas con vidrio de 1.5 Mts, y puertas urbanas en madera
de 1Mts, para poder marcar accesos a los estudiantes, docentes y a la comunidad.
Costo aproximado: $15.000.000.
Valor Mts2 en la localidad de Suba de: $3.726.000
Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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4.16. CORTES GENERALES.
Gráfica # 78: Corte Transversal Norte escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica # 79: Corte Longitudinal Occidental escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Gráfica # 80: Corte por fachada escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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4.17. FACHADAS.
Gráfica # 81: Alzado Norte escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez
Gráfica # 82: Alzado Occidente escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez
Gráfica # 83: Alzado Sur escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez
Gráfica # 84: Alzado Oriente escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez
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5. CONCLUSIÓN
En todo el desarrollo de análisis en aspectos importantes, tanto a nivel internacional,
nacional y local en cuanto a equipamientos educativos y formas de educación, se logró
llegar a desarrollar el Equipamiento Educativo Lombardía con Inclusión Social, en Bogotá
D.C, localidad de Suba, UPZ 27 Suba.
Cumpliendo las normas establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en el predio de
intervención, se logra evidenciar, que el entorno del colegio está rodeado por zonas
importantes, tanto a nivel macro, meso y micro, por lo cual se construye y plasma un
concepto clave en el equipamiento educativo, tanto en espacios, como en edificaciones, el
cual es: conexión espacial.
Con la conexión espacial, se logran generar ambientes más confortables, seguros,
dinámicos y de diversidad tipológica, además de generar estética, orden y limpieza a niveles
de construcción, además con este concepto, se busca proponer una nueva forma de diseño,
tanto en zonas públicas como privadas en equipamientos educativos.
La conexión es sinónimo de unión, de relación, a niveles tanto espaciales como construidos
y personales, el Equipamiento Educativo Lombardía con Inclusión Social, está diseñado
para lograr una estabilidad tanto emocional, paisajista y de construcción para los usuarios
y visitantes.
Gráfica #85: Concepto de desarrollo y solución en aumentar áreas de cesiones con
el proceso del Equipamiento Educativo Lombardía con Inclusión Social.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
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ANEXOS

Anexo #A: Matriz de conceptos.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #B: Matriz de conceptos.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #C: Primera intención de composición del equipamiento educativo lombardía
con equidad social.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #D: Primera intención volumétrica del equipamiento educativo lombardía con
equidad social.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #E: Maquetas de trabajo 1 piso.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #F: Maquetas de trabajo 2 piso.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #G: Proceso de diseño, intención desarrollada.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #H: Escala gráfica: Planta 1 piso, intención desarrollada.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #I: Escala gráfica: Planta 2 piso, intención desarrollada.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #J: Escala gráfica: Planta cubiertas, intención desarrollada.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #K: Espacios interiores de intención desarrollada.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #L: Imagen proyecto de intención desarrollada.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #M: Maqueta de emplazamiento intención desarrollada escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Anexo #N: Maqueta de proyecto intención desarrollada escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #Ñ: Planta arquitectónica 1 piso escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Anexo #O: Planta arquitectónica 2 piso escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #P: Planta arquitectónica cubiertas escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Anexo #Q: Maqueta de emplazamiento intención desarrollada escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #R: Maqueta de proyecto intención desarrollada escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.
Anexo #S: Maqueta de proyecto intención desarrollada escala gráfica.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

Anexo #T: Formato ficha resumen.

Fuente: Christian Andrés Vanegas Antolinez.

