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RESUMEN
Este trabajo de grado hace referencia a un proceso de diseño el en el cual
la suma de sus partes hacen este documento un producto, en la parte
principal encontramos una introducción en la cual se puede entender la
justificación del proyecto con una parte en la cual se muestra el proceso de
diseño mediante una exploración que nos muestra la metodología, se
plantea el principal objetivo y sus alcances específicos.
Todo surge de un análisis geográfico como primera instancia para darle al
proyecto una base de donde se planea amarar con una escala de ciudad,
luego encontramos un análisis en una escala más pequeña para mostrar
cómo se plantea el proyecto en el barrio y las funciones que va a
desempeñar como tal.
Luego se hará un estudio más a fondo acerca de el numero de habitantes
de la ciudad y del barrio se hace una referencia al cuadro de áreas para
saber como se dará la repartición de espacios del colegio y las actividades
que se van a desarrollar por las personas que habitaran en el proyecto.
Luego se da una parte importante a la descripción de la propuesta urbana y
la del proyecto como tal dando a conocer la repartición de las áreas y las
diferentes dependencias del colegio antes mencionadas en el cuadro de
áreas explicándolas cada una para dará a conocer de que consta cada uno
con sus imágenes para que se de una idea espacial y de escala para el
proyecto.
Se muestra mas adelante la normatividad y las especificaciones técnicas
que nos dan las características para que garanticen la comodidad de los
usuarios en el tiempo que permanezcan en el proyecto.
El capitulo arquitectónico nos muestra la explicación de la planimetría y el
proceso de concepción de la idea para la consecución del colegio, se
muestra la parte final con unas recomendaciones para la correcta
construcción y diseño de un proyecto con el fin educativo como el colegio,
finalmente una parte donde se muestran las conclusiones del ejercicio
realizado y anexos que nos mostraran elementos que hicieron parte en la
sustentación teórica de este trabajo final.
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INTRODUCCION
El déficit en la cobertura de educación en Bogotá y los alrededores e
inmediaciones de la ciudad como Soacha generan una demanda de
espacios que se dediquen a generar educación, este colegio que se
propone esta ubicado donde la problemática que afecta a Bogotá se
combina con la problemática de el municipio, las personas de la zona en su
mayoría gente desplazada por la violencia que desencadenan crecimientos
descontrolados en la morfología de la ciudad estos cinturones nuevos de
ciudad no poseen en la mayoría de sus casos los servicios necesarios para
garantizar una supervivencia digna lo cual le da una base solida que justifica
la creación de estos proyectos de colegios, parques, centros de salud que
soporten y aumenten la calidad de vida de los nuevos huéspedes de la
ciudad.
Lo que se propone es un colegio para 1440 alumnos financiado por
FONADE; el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada
de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, y
vinculada al Departamento Nacional de Planeación. Es la única empresa
estatal del orden nacional dotado jurídica, técnica y financieramente de
facultades para agenciar proyectos de desarrollo y apoyar la fase de
preparación de los mismos.
Por medio de un concurso se trata de llegar a espacios educativos de
aproximadamente 6000 m2
los cuales cuentan con todas las
especificaciones técnicas en cuanto a bioclimática en el sentido de la
termoacústica, que contaran con servicios a la comunidad como son
espacios para la participación ciudadana (Aula Múltiple), acercamiento a la
tecnología y la cultura (CIRE) y la infraestructura propia de los espacios
educativos como salones y laboratorios, además de canchas deportivas las
cuales se encontraran con las especificaciones para que se den eventos
deportivos en la zona de influencia y que se llegue a la inclusión de los
jóvenes a este tipo de actividades además se quiere dejar planteado un
parque que sirva a la cobertura de la recreación de las personas. El proceso
constructivo pretende tomar las técnicas propias que se han venido
utilizando en los colegios en la región (Bogotá, Chía, Tenjo, Cajica y
Soacha) ya que por cuestiones técnicas son los idóneos como referentes
tecnológicos en cuanto a clima y elementos de acústica.
Contara con recorridos amplios y cómodos pensando en la cantidad de
estudiantes que se encontraran en las instalaciones durante las jornadas
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escolares, en cuanto a la escala de los estudiantes más pequeños en la
zona de preescolar tendrán un enfoque mas pedagógico con actividades
tanto preparatorias para la educación primaria como para la didáctica con
lugares de esparcimiento teniendo en cuenta los nuevos requerimientos del
plan educativo institucional (PEI).
Los aportes que se pretenden tienen que ver en la materialización de los
modelos educativos en espacios que determinen y garanticen la correcta
formación de los estudiantes teniendo en cuenta también la problemática
propia de la zona del colegio.Como apuesta tecnológica el manejo de
materiales alternativos como policarbonatos, manejo de penumbras,
descomposición de la luz, el manejo de la atención de los alumnos y el
tratamiento de las zonas comunes para generar espacios de permanencia y
circulación.
-

-

-

Sociedad Colombiana de Arquitectos, Información acerca del
concurso
Recolección de datos y bases del concurso
ALCALDIA DE SOACHA, 2006, Secretaria de Educación.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Proyecto Educativo
Institucional.
Diagnostico físico y socioeconómico de la ciudad de Soacha.
Conseguir información.
o UPZ.
o Visita al lugar.
o Imágenes del lugar.
o Planimetrías ( diferenciación de escalas )
Análisis de información.
o Hipótesis.
o Nuevos objetivos.
o Aproximación a los usuarios.
o Lote.
o Problemática.
o Necesidades.
Producto.
o Sketch.
o Planimetría.
o Paneles.
o Respuestas.
o Conclusiones.
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El concurso para el fomento de le educación propuesto por la Presidencia
de la República, la Sociedad Colombiana de Arquitectos en conjunto con el
Fonade con el fin de mitigar el déficit de educación en las distintas zonas del
país como son Montería, Girón, Cúcuta y Soacha.
Lo que se pretende lograr es construir INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS se encontrarán localizadas en áreas marginales de los
municipios mencionados anteriormente, y deben tener una capacidad para
1440 alumnos en 5900m2 aproximadamente de área construida.
Llegando a esta problemática se llega a una respuesta la cual tiene como
resultado en el lote plantear un foco de ciudad el cual cuenta con una seria
de servicios que sirven a la comunidad como son el colegio que a su vez
tendrá una aula múltiple hará sus veces de salón comunal, además de una
sala de informática y una biblioteca las cuales estarán disponibles para la
comunidad inmediata se deja planteado en el predio que cuenta con
16.000m2 un parque alterno para que amarre el sector de la ciudad que se
encuentra desarrollado con la parte de la ladera, para darle una importancia
en la zona, ya que uno de los grandes problemas de la zona inmediata al
predio es que es un terreno muy amplio y baldío.
El colegio cuenta con las ultimas especificaciones requeridas por el
ministerio de educación con las medidas de norma desde pupitres hasta
recorridos haciendo un espacio mixto con aéreas verdes y recorridos
bastante agradable desde el punto de vista del manejo de sensaciones, con
una imagen fresca como lo que se ha planteado con los megacolegios que
se han venido desarrollando en los últimos años en el centro del país.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL.
• Diseñar un colegio en la ciudad de Soacha con las características que se
piden según la normativa que se encuentra vigente en ente momento en
el ministerio de educación nacional el cual preste servicios a la
comunidad por medio de espacios especiales planteados en los pliegos
dados en el concurso.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Generar un hito donde se de la participación ciudadana para la zona de
terreros
• Diseñar un objeto arquitectónico que se adapte a la escala urbana del
barrio.
• Generar espacios los cuales le den una nueva dinámica al sector y la de
los usuarios.
• Articular el proyecto a la demanda de espacios educativos en la zona de
terreros en el municipio de Soacha
• Diseñar espacios los cuales puedan ser utilizados por la comunidad del
barrio.
• Vincular actividades lúdicas para ocupar el tiempo de los niños de la
zona de terreros.
• Satisfacer las necesidades de las personas que están en el radio de
influencia del colegio de Soacha.
• La correcta utilización de el área de ocupación para poder plantear más
espacios que puedan servir a largo plazo para la comunidad de terreros.
• Tratar de plantear una solución técnica simple para que su construcción
y ejecución en obra sean breves y suplan las necesidades.
• Generar espacios para que se adapte un modelo educativo eficiente con
elementos que sirvan para la permanencia y la adecuada formación de
personas del futuro.
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2. ANALISIS GEOGRAFICO Y DEL SECTOR.
2.1

REGION Y CIUDAD

Soacha está ubicada en el área central del país, sobre la cordillera
oriental, al sur de la sabana de Bogotá. Administrativamente hace parte de
la región de Facatativa con diez municipios más y de la provincia de Soacha
junto con Sibaté en lo que se refiere a su división política del Departamento
de Cundinamarca. En tanto que conforma una Área Metropolitana con la
ciudad de Bogotá, ya que son un solo continuo urbano, la población total de
esta conurbación supera los 8 millones y medio de personas y se podría
considerar como la segunda parte más poblada de Bogotá en caso de llegar
a constituirse como localidad del Distrito Capital, solo superada por la
Localidad de Kennedy, y esta conurbación de lejos es la zona Metropolitana
más populosa del país y la cuarta de Sudamérica.
Soacha se encuentra dividida en 6 comunas, a saber: Comuna 1
(Compartir), Comuna 2 (Centro), Comuna 3 (Despensa), Comuna 4
(Cazuca, no Cazucá), Comuna 5 (San Mateo) y Comuna 6 (San Humberto).
El municipio cuenta con más de 300 barrios, los más conocidos son:
Maranatha, León XIII, Tequendama, Las Ferias,Ciudad Satélite, Quintas de
la laguna, Ciudad Latina, Compartir, Santa Ana, Ducales, San Nicolás, San
Mateo, Santillana, (Quintanares)Acacias l Cerezos ll, Simon Bolivar, El
Mirador, El Bosque, San Humberto, San Bernardino, El altico, Villas Santa
Isabel,El Nogal, Los Olivos, Los Olivares, La María, Ricaurte, San Carlos,
Llano Oriental, Chusaca, El Palmar, Nueva Granada, Camilo Torres,
Portalegre, el corregimiento de El Muña y el municipio de Sibaté que
prácticamente no se puede considerar desagregado de Soacha, ya que
incluso pertenecen administrativamente a la misma provincia y Soacha es la
cabecera provincial, además cuenta con muchas veredas y barrios
marginales como Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre.
Se encuentran también dos corregimientos: Corregimiento 1 formado por las
veredas: Romeral, Alto del Cabra, Hungría, San Jorge, Villanueva, y
Fusungá. Corregimiento 2 formada por las veredas: Bosatama, Canoas,
San Francisco, El Charquito y Alto de la Cruz.
Cada día siguen surgiendo nuevas urbanizaciones que modifican el
panorama municipal, al ser ese municipio receptor de familias de clase
16

obrera los cuales se ven atraídos por los bajos costos de la propiedad raíz.
La Propiedad Horizontal se organizo y creo la Asociación de Conjuntos y
Agrupaciones Residenciales del municipio, cuya sigla es "ACARPHOS"
debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Dirección Apoyo a la
Justicia en el mes de noviembre de 2008.

2.2

SECTOR – LOTE.

Figura 1: Lote en el barrio

Fuente: Google Earth

El colegio esta localizado en la parte sur de el municipio de Soacha en una
zona denominada terreros posee una buena accesibilidad al proyecto por
medio se una avenida que conecta el proyecto directamente con la
autopista sur la solo se tiene un elemento para responder formalmente que
es el barrio terreros de Soacha clasificado socioeconómicamente estrato 1 y
2.
Las alturas que se manejan en el barrio son en promedio de 2 pisos y solo
le dan un frente al colegio el resto de frentes no dan repuesta urbana.
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2.3

UBICACIÓN RESPECTO A LA CIUDAD.

El colegio de Soacha se encuentra con respecto a la ciudad en una parte
alejada del centro de la ciudad lejos de la zona céntrica en la parte sur
donde se encuentran conjuntos de vivienda donde se nota la ausencia de
equipamientos para la comunidad se encuentra a aproximadamente 10
minutos en vehículo de la autopista sur que lo interconecta con Bogotá por
medio de la carrera 48 que interconecta la parte sur de Soacha con el resto
de la ciudad.
Figura 2: Lote en el barrio

Fuente: Google Earth

El área sombreada que vemos en la figura 2 representa la ubicación del
proyecto y la escala de influencia que tiene este en la ciudad de Soacha se
puede dar una idea también de la accesibilidad que tiene este punto dentro
de la zona de terreros, el nombre de la ciudad representa el área del centro
de y se puede notar que el colegio se encuentra en una zona alejada de la
ciudad casi en el límite con Bogotá
18

3. ESTUDIO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AREAS Y
EQUIPOS
3.1

NUMERO DE HABITANTES.

La ciudad de Soacha cuenta una población de 364.625 habitantes
repartidos en 309 barrios que conforman las comunas de la ciudad cuenta
con una cobertura en educación del 89% y en salud de 78% por esta razón
para continuar ampliando la cobertura en servicios básicos al habitante de
Soacha.
3.2

CUADRO DE AREAS.

Tabla 1: Cuadro de áreas
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Fuente: Sociedad Colombiana de Arquitectos

3.3

ORGANIGRAMAS.

Figura 3: Organigrama estudiante

Fuente: Autor
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Figura 4: Organigrama docente

Fuente: Autor
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3.4

FUNCIONALIDAD

El proyecto en su parte funcional está concebido para que en un espacio
reducido se encuentren una serie de actividades propias de estudiantes,
profesores, trabajadores, se piensa para una comunidad estudiantil de 1440
alumnos y mas de 120 trabajadores entre docentes y trabajadores de
servicios generales, cuenta con un limite de 6000 m2 aproximadamente
construidos cuenta con varias dependencias entre las cuales están los
salones de clase, áreas administrativas, aula múltiple, canchas deportivas y
el centro integrado de recursos educativos (CIRE), pasillos, recorridos,
tienda escolar, zonas de juegos y zonas exteriores.
La zonificación en la que se plantea el proyecto permite la integración de los
elementos con espacio común que reparte los servicios.
Figura 5: Zonificacion.

Fuente: Autor
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4. DETERMINANTES TECNICAS DE DISEÑO.
4.1

CONDICIONES TECNICAS.

Fonade en atención a su manual de calidad y en cumplimiento a los
numerales 7.3 “Diseño y Desarrollo” y 7.6. “Control de Dispositivos de
Seguimiento y Medición” de las Normas NTCGP1000:2004 e ISO
9001:2000, durante la planificación del diseño y desarrollo determina lo
siguiente:
a) Las etapas del diseño y desarrollo.
b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del
diseño y desarrollo
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
Fonade gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en
el diseño y desarrollo, para asegurarse de una comunicación eficaz y una
asignación de responsabilidades clara.
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado,
a medida que progresa el diseño y desarrollo.
A continuación se presenta las definiciones de los conceptos de revisión,
verificación y validación:
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la
adecuación del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
Verificación: Confirmación, mediante el aporte de evidencia objetiva, de
que se han cumplido los requisitos especificados.
Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación
específica prevista.
El contratista deberá elaborar todos los diseños arquitectónicos, generales y
detallados, necesarios para la construcción de los establecimientos
educativos .Los diseños deben contemplar los espacios definidos en el
Programa y definir los materiales necesarios en sus acabados, teniendo en
cuenta las características que se piden en la norma técnica colombiana
NTC 4594 de 2006.
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4.2

NORMAS.

El presente concurso de arquitectura se rige por las siguientes normas
jurídicas y técnicas, sin que el orden en que se citan signifique preferencia
en su aplicación:
Sobre accesibilidad: Compendio accesibilidad arquitectónica al medio físico,
INCONTEC NTC4143-NTC4279 –NTCS4145-NTSC4201 NTSC4140 y
demás Normas concomitantes
Sobre propiedad intelectual: La Decisión 351 de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) la Ley 23 de 1982 y la ley 44 de 1993;
Sobre procedimientos de selección de contratistas, en lo pertinente, y en
consonancia con estas “Bases del Concurso”, La Ley 80 de 1993, por la
cual se expide el estatuto general de contratación administración pública y
sus decretos reglamentarios, en especial el decreto 2326 de 1995 en
concordancia con el art. 61 del decreto 2474 de 2008.
Sobre concursos de arquitectura, Las normas que en general modifican la
ley 80 de 1993, en especial la ley 1150 de 2007, salvo en lo relativo a
concursos de arquitectura en lo cual sigue vigente el decreto 2326 de 1995
por disposición expresa del artículo 61 del decreto 2474 de
2008. Y, el Reglamento de concursos de arquitectura de la SCA, aprobado
por la Junta Directiva Nacional el 27 de marzo de 2008.
Sobre transparencia en los procesos de selección: El Decreto 2170 de 2002
reglamentario de la ley 80 del 1993
Sobre la definición y reglamentación del acceso y uso de los mensajes de
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación: Ley 527 de 1999.
Sobre discapacidad: la Ley 361 de 1997; reglamentada por la Resolución Nº
14861 del 4 de Octubre de 1985. Ministerio de Salud y el decreto 1538 de
2005.
Sobre normas técnicas de sismo resistencia: La Ley 400 de 1997 (Código
Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-98).
Sobre responsabilidad y ética profesional del ARQUITECTO se entienden
incorporadas las disposiciones de la Ley 435 de 1998, capitulo 4 artículo 21.
Sobre concursos de arquitectura: El Decreto 2326 de 1995,
Sobre reglamentación laboral: La Ley 789 de 27 de 2002, reglamentación
laboral.
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Ley 47 de 1993
Sobre Racionalización de Energía: Decreto 2331 de 2007 – Ministerio de
Minas y Energía.
Sobre el concepto de norma, expedido por la respectiva Curaduría urbanas
o secretaria de planeación municipal para cada lote.
Sobre las reglas particulares de este del concurso: Las presentes “Bases
del Concurso” y sus eventuales adendas.
El Reglamento de concursos de arquitectura de la SCA, aprobado por la
Junta Directiva
Nacional el 27 de marzo de 2008.
Reglamento de Honorarios de la S C A.
4.3 DIMENSIONES DE PUPITRES.
Para efectos de esta norma, se aplican las siguientes:
(1)Acanaladura: ranura localizada en la parte frontal de la tabla superior de
la mesa que sirve para colocar bolígrafos y lápices.
(2)Apilabilidad: cualidad del mueble que le permite ser colocado uno sobre
otro para formar una pila que se mantenga estable.
(3)Asiento: parte componente de la silla donde se apoya la región isquiatica.
Espacio para las piernas: el espacio (frontal, vertical y lateral) que se debe
mantener en el pupitre para que el movimiento de las piernas no interfiera
con el uso del mismo.
Manipulabilidad: cualidad del mueble que le permite ser manejado a mano,
e instalado en recintos cerrados teniendo en cuenta la norma técnica
colombiana NTC 4596
1. Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2006) Norma Técnica Colombiana NTC 4596
2. Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2006) Norma Técnica Colombiana NTC 4596
3. Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2006) Norma Técnica Colombiana NTC 4596
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(4)Punto de referencia de la posición del asiento: aquel punto que sirve de
referenda para medir la altura, la profundidad y el ancho de la superficie del
asiento de una silla, corresponde al punto medio de la Ifnea que conecta las
tuberosidades (elevaciones anchas de un hueso) isquiaticas izquierda y
derecha, en la postura sentado, obtenidas por d 5 en la Figura 1 y en la
Tabla 6.
Tabla superior: parte del pupitre que se usa como superficie de trabajo.
Talla compatible: la que corresponde al numero de la clase.
Los pupitres y las sillas se deben clasificar como se indica en la Tabla 2.
Tabla 2. Clasificación de pupitres

Edad (anos)
3a5
6a9
10a13
14a19

Grado de escolaridad
0
1 a4
5a7
8a11

Pupitre y silla. Clase
1
2
3
4

Rango tallas compatibles (cm)
110a137
138 a 151
152 a 165
1 66 6 mas

Fuente: Norma técnica NTC 4595

Nota. La edad y el grado de escolaridad pueden variar de acuerdo a la
región, por lo que se debe verificar la talla compatible.

4. Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2006) Norma Técnica Colombiana NTC 4596

26

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO URBANO.
El proyecto tiene un rasgo fundamental la creación de espacios públicos con
el fin de conseguir vitalidad en la zona del colegio ya que cuando no poseen
estas los proyectos no tienen ninguna posibilidad de cambiar el panorama
en cuanto a participación en la ciudad.
Al lograr esto se consiguen focos como proyectos alternos que refuercen la
participación del peatón en el proyecto, y finalmente el reacondicionamiento
de las vías.
Con el colegio se espera reacondicionar las áreas peatonales que son
andenes y plazoletas de vinculación de las personas con el barrio y con la
ciudad en una escala más grande.
Se tienen en cuenta variables como el uso real del proyecto la cantidad de
usuarios la serie de servicios que se pueden plantear en el predio y las
actividades que se pueden proponer para agregarle vitalidad a la zona.
5.1 DESCRIPCION.
Como operaciones urbanísticas al tener un predio de 16.000 m2
aproximadamente se toma la mitad de esa área para dejar planteada la
posibilidad de un parque u otro equipamiento que pueda ayudar a la
comunidad de terreros.
Figura 6: Área Colegio

Fuente: Autor
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5.2 AREAS PLANTEADAS.
Se tiene un predio de 16 hectáreas las cuales se reparten entre el área del
colegio de Soacha, el área del paradero de los buses urbanos que se
mueven entre Bogotá y Soacha, y el remanente que queda puede ser usado
para un parque u otro equipamiento el cual sirva para el impulso de la zona
teniendo en cuenta la anterior información se dan las siguientes áreas
totales:
-

Área bruta lote: 28.221.5 m2
Área total concurso: 18.764.2 m2
Área bruta colegio: 10976 m2
Área paradero de buses urbanos: 9457.7 m2
Área remanente para proyecto planteado: 7788.56 m2

Figura 7: Fachada Colegio

Fuente: Autor

En esta imagen podemos apreciar la fachada del colegio en la cual se
puede ver el bloque del centro integrado de recursos educativos (CIRE) se
ve los manejos de texturas para diversificar el uso en la parte del fondo se
pueden ver los detalles de barandas de protección que van de piso a techo
en los puntos fijos y al borde las fachadas flotantes que muestran en
fachada la zona de oficinas, el código de color del bloque es amarillo que
resume el área administrativa.
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6. DESCRIPCION PROYECTO ARQUITECTONICO.
La Presidencia de la República junto con el fonade y la sociedad
colombiana de arquitectos lanza un concurso mediante el cual se debe
crear una infraestructura educativa para 1440 alumnos en una sola jornada,
en un predio de 16000 m2, este colegio cuenta con todas las
especificaciones pedidas en la norma de educación del distrito cada
dependencia del colegio tiene un código de color el cual genera pertenencia
y una fácil ubicación, su acceso es mediante una plazoleta que contiene a
su vez una gran pérgola que le permitiera ser hito en su barrio y en áreas
aledañas, cuenta con el CIRE que es un espacio en el cual se le prestan
servicios a la comunidad como son sala de internet biblioteca y el uso de
laboratorios para educación paralela a las actividades escolares, la parte del
aula múltiple está pensada para que sea usada de maneras distintas con
acceso desde la calles y desde un recorrido de plazoletas y circulaciones
dentro del colegio, puede ser usado como comedor público para los
alumnos y para adultos mayores, aparte para eventos de la comunidad, la
zona de preescolar se encuentra situada en la parte del frente esta tiene un
manejo diferente ya que posee un parque infantil privado para los niños, las
zonas de salones cuentan con laboratorios, amplios recorridos y toda la
infraestructura de rampas para discapacitados, esta parte esta pensada
para que los bloques estén interconectados para que el recorrido sea más
fácil para las personas y los estudiantes, en cuanto a las áreas libres y de
recreación cuenta con varias plazoletas y espacios verdes para que los
estudiantes practiquen deportes al aire libre zonas de recorridos, canchas
deportivas, plaza de banderas, y anfiteatro para eventos culturales al aire
libre.
Figura 8: Perspectiva del conjunto

Fuente: Autor
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6.1 COLEGIO SOACHA.
El colegio de Soacha cuenta con 36 salones para 40 alumnos en una
jornada está pensado para poder funcionar en tres jornadas lo cual está
pensado para que a mediano o largo plazo sea usado como una sede
universitaria a distancia.
Cuenta con el centro de recursos educativos el cual presta varios servicios a
la comunidad para que las actividades participativas del la zona de terreros,
la idea principal de estos espacios es que el distrito y la ciudad de Soacha
publicitan estos espacios para que los estudiantes de estratos
socioeconómicos 1 y 2 y que se encuentran en la línea de miseria para que
accedan a la educación además de esto se encuentra el aula múltiple que
se presenta como comedor estudiantil lo cual genera una serie de servicios
que benefician a las personas de la zona.
También posee una parte de preescolar ideal para el desarrollo de los más
pequeños ya que es una dependencia aislada de los otros alumnos más
grandes para que la atención no sea perturbada por los demás estudiantes.
Las canchas deportivas son espacios para todos los estudiantes con varias
zonas de juegos para los estudiantes de primaria, cuenta con una cancha
multideportiva con los estándares que se piden en la normativa de la
secretaria de educación de Cundinamarca.
Figura 9: Perspectiva de colegio

Fuente: Autor
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6.2 PREESCOLAR.
La sección de preescolar tiene una concepción especial es un volumen de
una planta, posee un acceso restringido para los estudiantes la idea
principal de esto es que los más pequeños no sean perturbados por los
otros alumnos de otras secciones tiene su propio parque con juegos
infantiles, además cuenta con aula para actividades lúdicas ( títeres,
películas, etc..) Su código de color es el verde.
Cuenta con 6 aulas que están repartidas, 3 para preescolar y 3 para primero
de primaria, baños con especificaciones para niños pequeños de 3 a 7 años
y un deposito para materiales lúdicos.
Figura 10: Preescolar

Fuente: Autor
Figura 10: Preescolar

Fuente: Autor
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6.3 PRIMARIA.
El bloque de la sección primaria es una espacio de tres plantas en el cual se
contienen las 12 aulas de clase, además cuenta con la tienda escolar,
baños y un salón adicional para charlas o un laboratorio posee una rampa
de acceso y amplios espacios de recorrido para los alumnos, su código de
color es el azul que se nota en su fachada para la fácil ubicación de los
visitantes.
Está concebido con la imagen de los colegios que se están construyendo en
la ciudad de Bogotá es un volumen muy sencillo un cubo el cual tiene partes
que se le sustraen por composición y se le adiciona el volumen de la rampa
el cual genera el espacio de la plaza de banderas junto con la rampa de
secundaria.
Figura 12: Primaria

Fuente: Autor

Se pueden destacar varios rasgos importantes en esta imagen como son el
manejo del vidrio, el manejo del ladrillo, el uso de cubiertas inclinadas, el
diseño de la rampa que tiene como objetivo crear un modulo traslucido para
que se note como volumen que define la plazoleta de banderas, detalles
como las barandas piso a techo mezcladas con las barandas en el final de
los recorridos, se puede notar la disposición de las columnas en sistema
aporticado conformando una reticula sencilla pero muy practica en estos
usos educativos
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6.4 SECUNDARIA Y EDUCACION MEDIA.
El bloque de secundaria se podría decir que uno de los más llamativos
dentro del conjunto y la composición funcional del colegio, ya que cuenta
con los 18 salones con los que se cuenta en bachillerato se propuso que
este bloque fuera el más destacado del conjunto pero para que no le restara
importancia al CIRE y a los otros bloques se unió por medio de grandes
recorridos que se conectan con estos otros bloques, se plantea que estén
cercanos para suplir al bachillerato de laboratorios y los otros servicios ya
que son más importantes en la educación secundaria que en otras
dependencias, su código de color es el rojo ya que es el color más llamativo
para que se destaque en la parte interior del colegio.
Figura 13: Secundaria

Fuente: Autor
Figura 14: Secundaria 2

Fuente: Autor
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6.5 CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS.
El CIRE es un bloque que posee una serie de servicios para los estudiantes,
la comunidad, los maestros, en el se encuentra la biblioteca, laboratorios, la
sala de arte, la sala de proyección, esta adherida a la sección secundaria
por recorridos en balcones y la zona administrativa que posee las oficinas
de los directivos, enfermería, portería, sala de profesores, se diferencian en
imagen con el manejo de fachada ya que la parte administrativa esta en
fachada flotante, remata con el hito que señala la entrada principal, se
diferencia por su color amarillo.
Figura 15: CIRE

Fuente: Autor
Figura 16: CIRE Interior

Fuente: Autor
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6.6 AULA MULTIPLE.
El aula múltiple es un bloque con varias prestaciones ya que funciona como
espacio para eventos culturales, además de comedor estudiantil, posee en
su interior unas bodegas, cocina, sala de sonido, vestidores, tarima, y tienda
escolar para la zona del anfiteatro, por medio de cerchas se logra mantener
su gran luz para lograr un espacio múltiple con servicios alrededor.
Figura 17: Aula múltiple

Fuente: Autor

6.7 OFICINAS ADMINISTRACION.
Las oficinas de administración son unas dependencias en donde se
encuentran los espacios para las personas que van a regir el plantel se
encuentran las oficinas de los coordinadores, la rectoría, la sala de
profesores que cuenta con espacio para 60 docentes además tenemos
baños, cafetería, sala de orientación, depósitos, toda esta serie de espacios
garantizan que los docentes y directivos tengan todas las comodidades para
enseñar.
6.8 MODULO SERVICIOS GENERALES.
Simplemente es la portería, los depósitos, los cuartos de maquinas que se
encuentran embebidos en el bloque del CIRE.
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Esta parte establece los requisitos para el planteamiento físico-espacial de
nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio
educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales.
Adicionalmente puede ser usada para la evaluación y adaptación de las
instalaciones escolares existentes.
Se pretende abarcar aquellas instalaciones y ambientes (como el colegio,
las aulas, los laboratorios, etc. en la concepción tradicional) que son
generados por procesos educativos que se llevan a cabo de manera
intencional y sistemática.
El desarrollo de las normas acoge, en el tema educativo las disposiciones
de la Ley 115 de 1994 ( Ley general de Educación ) y en manera de
arquitectura y medio ambiente construido, los temas de accesibilidad,
seguridad y comodidad , desde la perspectiva de la sostenibilidad
ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de
funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente.
7.1 MATERIALES ASOCIADOS.
Entre los materiales asociados se entienden como los que se verán
reflejados en el uso del colegio entre estos queremos resaltar sus
características y que pretenden reflejar en su uso en el proyecto.
Entre ellos encontramos el concreto como material de fuerza de solides que
quiere reflejar la solides del colegio.
El acero como metal y su sentido de avance de material que le da
modernidad se hace evidente en las barandas.
El ladrillo como elemento presente en la arquitectura colombiana por su
calidad, su durabilidad, y su uso en proyectos educativos a nivel mundial y
nacional.
Vidrio como elemento de permeabilidad e iluminación con un toque de
modernidad, además por que hay elementos como las rampas que
requieren el uso de este para dar volumen con translucidez.
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7.2 DETALLES TECNICOS.
Esta parte hace referencia a las condiciones que deben tener ciertas partes
de la construcción en elementos muy específicos como ventanas como la
situación de los pupitres ya que estos son indispensables para garantizar la
comodidad en cuanto a condiciones como la acústica, la ventilación, y
elementos de teoría educativa generados por e proyecto educativo
institucional.
7.3 ACUSTICA.
En la parte acústica se trata de asegurar que los ruidos ambiente dentro de
todos los espacios de el colegio, exteriores, y propuestos no superen los
máximos niveles de intensidad del sonido que se pueda generar de forma
natural, de acuerdo con esta información los colegios deben agrupar los
distintos ambientes de forma tal que ellos unidos no alojen ruidos máximos
permitidos.
Figura 18: Juntas flexibles para puertas.

Fuente: Norma técnica colombiana NTC 4596
Figura 19: Umbral Crecido flexible

Fuente: Norma técnica colombiana NTC 4596

37

7.4 VENTILACION.
Esta parte se refiere a las condiciones ambientales necesarias para
garantizar que el número máximo de usuarios de las instalaciones escolares
no considere el clima como factor que perturbe el desarrollo de sus
actividades, también hace énfasis en la morfología y constitución de los
edificios, como instrumentos moduladores de clima, y no contempla la
utilización de equipos mecánicos especializados.
Figura 20: Aberturas para ventilación

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4595
Figura 21: Relación de aberturas de ventilación

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4595

Las imágenes nos ilustran que los espacios que se encuentran sin ventanas
deben tener una abertura que los enlace directamente con una fuente de
ventilación.
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7.5 TEORIA EDUCATIVA.
Esta parte indica las características ambientales con las cuales es necesario
proveer a los distintos espacios que conforman las instalaciones escolares
para garantizar unas condiciones básicas de comodidad.
En las figuras se entiende que cuando un mismo espacio se utiliza para
desarrollar diferentes actividades.
Figura 22: Escala espacio exterior

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4595
Figura 23: Angulo de visión

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4595

La visibilidad en las aulas es una característica muy importante para la
percepción del alumno, la normatividad nos recuerda que las personas no
deben mover mucho la cabeza ni desviar la mirada de una forma dramática
para poder atender a todos los recursos audiovisuales y así evitar el
desgaste de la atención dentro de las actividades escolares.
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8. CAPITULO ARQUITECTONICO
8.1 MEMORIA ARQUITECTÓNICA.
Figura 24: Organización Funcional

Fuente: Autor

El proyecto se pensó mas que todo en su zonificación ya que las partes que
unen este conjunto tenían que estar bien definidas para darle una claridad al
proyecto por eso lo primero que se pensó en una parte central que repartía
a todo el proyecto la idea se fue modelando hasta llegar a la disposición
final de los elementos en el conjunto. Teniendo en cuenta esta figura y ese
proceso creativo se comienza a jugar con la composición de modo tal que
esta organización funcional se repita en menor escala dentro del proyecto
generando pequeños espacios centrales donde esta organización se de a
menor escala.
En la figura 25 se ve el ejercicio de cintas de zonas la cuales se movieron
dentro de la composición y del lote se ubicaron y esos espacios residuales
se manejan para jardines y espacios de recreación pasiva.
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Figura 25: Cintas de funciones.

Fuente: Autor

8.2 PLANTA GENERAL.
En la figura (26) se muestra la forma como la composición y el ejercicio
creativo de los antecedentes arquitectónicos da como resultado la planta
que se muestra a continuación en ella podemos observar las diferentes
partes de el conjunto con elementos centrales que reparten y también se va
aclarando la zonificación del colegio donde se pueden observar las cintas
que se quisieron adoptar en el proceso creativo; en la parte superior de la
figura podemos ver la zona de canchas, en la parte inferior de la figura la
zona administrativa y de control , en la mitad las actividades del tema (
salones, laboratorios) y en la parte derecha encontramos el aula múltiple
como espacio flexible de servicio, además de todo esto las partes libres
como la plaza de banderas o el patio de preescolar son elementos
claramente ordenadores del proyecto, en un tono mas oscuro se pueden
aprecias las zonas de circulación las cuales tienen una trama clara para el
peatón y usuario del colegio.
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Figura 26: Planta general.

Fuente: Autor

8.3 CORTES.
Figura 27: Corte Longitudinal.

Fuente: Autor.
Figura 28: Corte Transversal.

Fuente: Autor.
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Figura 29: Corte Longitudinal 2.

Fuente: Autor.

En los cortes se tienen en cuenta características como la ventilación el
aislamiento acústico y la forma por la cual el colegio se iba a cimentar como
en la figura 29 podemos apreciar en el corte del aula múltiple las bases
fundadas en pilotes y más abajo micro pilotes, también podemos apreciar la
relación de alturas al interior del proyecto que la escala humana no se
perdiera con alturas muy grandes, también la relación de niveles dentro de
la composición.
8.4 FACHADAS.
Figura 30: Fachada Frontal.

Fuente: Autor.
Figura 31: Fachada Lateral

Fuente: Autor
Figura 32: Fachada Calle 48

Fuente: Autor.
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En las fachadas se puede observar la escala urbana, la escala de los
volúmenes entre sí, el manejo de los materiales en fachada, las alturas, la
respuesta de las cubiertas, el manejo de caras y proporciones y los
elementos como barandas que dan protección al alumno.
8.5 CUBIERTAS.
Figura 33: Planta de cubiertas.

Fuente: Autor

8.6 DETALLES.
Figura 34: Detalle Micropilotes
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Fuente: Autor
Figura 35: Detalle corte fachada.

Fuente: Autor

Entre los detalles que se ven en las figuras se hacen evidentes las
soluciones en cuanto a cimentación y cortes de fachada donde se tienen en
cuenta las recomendaciones de las normas técnicas colombianas del
ministerio de educación que garantizan comodidades en cuanto a termo
acústica, y comodidad del estudiante dentro del plantel.
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9. RECOMENDACIONES
- Para efectuar redes de cajillas y acometidas se deben ceñir a la
normatividad vigente en entidades como la empresa de acueducto, como la
empresa de energía como la empresa de teléfonos y como la empresa de
gas natural.
Las especificaciones de materiales al no ser muy grandes ni
especializadas le dan una gran posibilidad a la industria nacional para que
participe en le estandarización de los mismos generando competencia y
abaratando costos.
- El pre-escolar debe ubicarse en el 1er. Piso.
- Se sugiere localizar las aulas de grado 1 en el Sector de Preescolar, junto
con Grado 0.
- Con salida directa desde aulas e incluye arenera, juegos y zonas verdes.
- Muebles sobre pared para almacenamiento material docente y trabajos.
- Instalaciones perimetrales sobre muro, mesas movibles. Muebles para
depósitos materiales.
- 30% de los estudiantes; uso múltiple con la cafetería. Área de servicios
básicos para calentar y servir comidas.
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10. CONCLUSIONES
- Un proyecto de renovación urbana tiene una gran magnitud en cuanto a
área de ciudad pero no siempre tiene gran impacto en cuanto a solución de
problemáticas de ciudad.
- Cuando se tiene un sistema sencillo, sin un gran derroche de altas
especificaciones con un armado practico, con una concepción sensata, las
posibilidades de flexibilidad, de acceso a las personas y a entidades se
abren en un gran abanico.
- Cuando se plantea un proyecto en un lugar tan vacio urbanamente
hablando el impacto en este sentido es grande ya que la conurbación de los
espacios de viviendas y de construcción llena la trama urbana y por ende le
da más definición y claridad al barrio y a la escala subsiguiente.
- No necesariamente cuando se tiene un predio tan extenso como el que me
correspondió por el concurso se tome la totalidad, es mejor tomar el área
necesaria para no castigar el índice de construcción y mejor dar otras
soluciones que puedan mejorar la zona del proyecto para darle una
plusvalía teniendo en cuenta las entidades territoriales que participan y que
financiarían el proyecto.
- El uso de materiales que no requieran una gran especificación garantizan
la viabilidad del proyecto y su facilidad de construcción.
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