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GLOSARIO 

 

 
COHESIÓN SOCIAL: La cohesión social designa, en sociología, el grado de consenso de 

los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación 

común. Es una medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo.  

(Jaap Bakema, 1959)  

 

CONECTIVIDAD: Se denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexión: 

una comunicación, un vínculo (Rem Koolhaas) 

 

MOVILIDAD URBANA: La movilidad urbana está referida a los distintos desplazamientos 

que se generan dentro de la ciudad a través de redes de conexión locales, las diferentes formas 

que tienen para transportarse las personas dentro de la ciudad 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE: Son los diversos escenarios sitios, contextos y cultura 

en los que los estudiantes aprenden. Aunque tradicionalmente este concepto se ha utilizado 

como sinónimo de aula de clase, realmente existen diversos ambientes de aprendizaje. 

 

FLEXIBILIDAD: La flexibilidad en la arquitectura es la posibilidad que posee un 

ambiente, (por sus características de diseño) de admitir diferentes usos. 

 

ACCESIBILIDAD: El concepto de accesibilidad, se utiliza para nombrar al grado o nivel 

en el que cualquier ser humano, puede usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de 

una infraestructura. 
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PATIO: es una zona sin techar situada en el interior de un edificio. 

 

ESPACIO PÚBLICO: Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública, dominio 

y uso público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y 

armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y 

excepcionalmente por reserva gubernamental. 

 

VITALIDAD URBANA: La vitalidad como estrategia de intervención urbana es capaz de 

crear espacios representativos; cargados de sentido y relevantes en la estructura física y 

mental de la ciudad. 

 

MULTIFUNCIONALIDAD: Se refiere a la capacidad de una estructura o sistema para 

realizar varias funciones 
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RESUMEN 

 

Bojacá es un municipio ubicado en Cundinamarca a 40 km de Bogotá, actualmente presenta 

dinámicas urbanas importantes como la fragmentación del casco urbano en 3 partes. Además 

de la concentración de equipamientos y espacios para la cohesión únicamente en el centro 

histórico, dando como consecuencia diferentes niveles de accesibilidad a servicios y espacios 

para la cohesión social en los tres fragmentos que existen. 

 

Alrededor y dentro de los equipamientos educativos, presenta bordes duros en los perímetros 

de esto, convirtiéndose en una barrera que genera espacios inseguros y pérdida de la vitalidad 

urbana. Al interior de los colegios no existe una organización que permita la cohesión de los 

estudiantes lo cual contrasta con la teoría que fundamenta la nueva escuela, convirtiendo el 

modelo educativo en Bojacá en un modelo de educación pasiva y obsoleto según distintas 

teorías educativas y el ministerio educación colombiana. 

 

De tal forma se busca proponer un proyecto arquitectónico que a su vez tenga afectaciones 

urbanas, en el que se utilice el concepto de cohesión para el diseño de los ambientes 

educativos y también una nueva tipología de complejo educativo donde se rompan las 

barreras urbanas que se generan en la ciudad gracias a éstos equipamientos, sin perder la 

noción de seguridad que requiere el colegio. 

 
 
Palabras clave: Cohesión social, accesibilidad, ambientes educativos, flujos peatonales, 

bordes duros. 
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ABSTRACT 

Bojacá is a municipality located in Cundinamarca 40 km from Bogotá, currently it presents 

important urban dynamics such as the fragmentation of the urban area into 3 parts. In addition 

to the concentration of equipment and spaces for cohesion only in the historic center, 

resulting in different levels of accessibility to services and spaces for social cohesion in the 

three fragments that exist. 

 

Around and within the educational facilities, it presents hard edges in the perimeters of this, 

becoming a barrier that generates unsafe spaces and loss of urban vitality. Within the schools 

there is no organization that allows the cohesion of the students which contrasts with the 

theory that bases the new school, turning the educational model in Bojacá into a model of 

passive and obsolete education according to different educational theories and the ministry 

of education Colombian 

 

In this way, it is sought to propose an architectural project that in turn has urban effects, in 

which the concept of cohesion is used for the design of educational environments and also a 

new typology of educational complex where the urban barriers that are generated are broken 

in the city thanks to these equipments, without losing the notion of security that the school 

requires. 

 

 

Keywords: Social cohesion, accessibility, educational environments, pedestrian flows, hard 

edges 
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1. PROPUESTA DE INVESTIGACION PROYECTUAL 

 

 
INTRODUCCION 

 
La presente propuesta de investigación proyectual se titula complejo educativo para la 

cohesión social en Bojacá. Como tema principal se eligen las estrategias de diseño que 

realcen la cohesión social al interior de los ambientes educativos con énfasis en proyecto. 

 

 Se desarrolla a partir de la problemática actual que sufre el municipio con respecto a los 

bordes duros que se conforman en los perímetros de los escenarios educativos y los cuales 

generan una barrera para la vida urbana. El proyecto plantea nuevas tipologías edificatorios 

de los ambientes de aprendizaje en Bojacá que resuelve la cualificación de ambientes con el 

fin de aplicar alternativas a bordes duros para lograr brindar seguridad a interior y al mismo 

tiempo volverse un elemento permeable que facilite la conectividad al interior del municipio. 

 

 Para el diseño del proyecto se tuvieron en cuenta los elementos que son necesarios tener 

seguridad al interior del colegio como las rejas, cerramientos verdes y muros altos, con el fin 

de volver el equipamiento un espacio para la integración y la actividad de los habitantes de 

la zona más allá de ser utilizada únicamente para la educción. 

 

El resultado del proyecto es un elemento arquitectónico que conserva un carácter permeable 

y contiene espacios flexibles, de esta manera puede tener un gran número de usuarios a 

diferentes horas del día sin afectar la seguridad al interior del proyecto. 
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1.2 PROBLEMA 

 

 

El proyecto se ubica en Bojacá Cundinamarca, al interior del casco urbano. Actualmente el 

casco urbano de Bojacá evidencia una fragmentación morfológica y social debido a un 

crecimiento repentino en la población lo que ha generado a lo largo de su extensión la 

aparición de barreras urbanas o bordes duros. Los bordes duros también se evidencian en los 

colegios del casco urbano, en los cuales se pretende generar seguridad al interior de los 

colegios con cerramientos duros, ya sea reja, muro o cerramiento verde. 

 

Sin embargo, a pesar de que estos cerramientos cumplen su principal función, tienen un 

efecto negativo en la vida urbana de la ciudad, causando inseguridad y bajo confort para el 

peatón. Por lo tanto, el colegio pierde el carácter de espacio que contenga a varios tipos de 

población en espacios que debitan la vitalidad urbana debido a sus bordes y su 

funcionamiento externo e interno, 

 

IMAGEN 1.2 

Bordes duros alrededor de los espacios educativos en bojacá 

Fotografía tomada desde Google Street view 
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En general el municipio tiene una escasez de espacios públicos útiles debido a que cada 

habitante tiene 1,2 m2, siendo un espacio público mono funcional y en el cual no es posible 

albergar diferentes tipos de población. 

La cohesión también se ve afectada al interior del colegio, donde el modelo educativo de 

Bojacá, actualmente no tiene en cuenta la importancia de la integración de actividades e 

interacción de distintas poblaciones. Es decir, no es posible desarrollar actividades 

participativas entre todos los tipos de estudiantes. Además, existe una segregación en la 

recreación que plantean éstos colegios ya que al utilizar canchas multiusos como espacio 

principal de integración, no se tiene en cuenta la segregación que surge a partir de la única 

actividad que propone, ya que en un espacio deportivo solo pueden participar ciertos tipos de 

grupos mientras el resto se aísla. 

 

1.2.2 Hipótesis  

Los equipamientos educativos pueden conservar un carácter de seguridad como lo exige la 

NTC 4595 a pesar de ser permeables en lugar de volverse una barrera urbana. Además de dar 

la posibilidad de funcionar con un espacio público para la cohesión social. 

 

1.3 Pregunta de investigación. 

¿Qué operaciones de diseño deben aplicarse a un modelo educativo para generar una 

relación con el exterior que sea sensible con el peatón y al mismo tiempo logre generar 

cohesión al interior y exterior del complejo educativo, partiendo de los ambientes de 

aprendizaje? 
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1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un elemento arquitectónico que aplique la cohesión como principio arquitectónico 

fomentando la relación entre Bojacá y el equipamiento educativo, y manteniendo el 

componente de seguridad que debe existir según la NTC 4595 

1.3.2 Objetivos específicos 

*Diseñar una tipología arquitectónica que contribuya a la cohesión social al interior 

este, como así mismo en el casco urbano de Bojacá. 

*Experimentar nuevas tipologías de ambientes de aprendizaje que conduzcan a la 

cohesión al interior y exterior del complejo educativo. 

*Proyectar un complejo educativo en el cual se apliquen estrategias de diseño que 

logren relacionar a la población de Bojacá a partir de la actividad y el encuentro. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Bojacá es un municipio con grandes dificultades con respecto a la cohesión social al 

interior. Las dinámicas internas como la fragmentación del casco urbano y la 

concentración de servicios y actividades en el casco histórico generan una gran exclusión 

a la población más lejana de éste, no es posible encontrar espacios donde se puedan 

realizar actividades que reúnan a todos los tipos de población o que respondan a la gran 

demanda del espacio que requiere el casco urbano para las dinámicas religiosas que atraen 

a más de 5000 turistas cada fin de semana. 
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Por lo tanto la idea de promover espacios flexibles en los ambientes de aprendizaje tiene 

como propósito generar espacios para la  cohesión en los cuales el patio sea una extensión 

del aula convencional y se convierta en un ambiente común entre distintos tipos de 

poblaciones, la importancia de este tipo de espacios es principalmente implementar las 

teorías de la nueva escuela dejando de lado la arquitectura convencional que se aplica 

actualmente en Bojacá, donde los espacios son idénticos sin importar el uso que tengan 

y además al interior del colegio no se promueven los espacios para la cohesión. 

 

La diversidad de espacios tendrá como fin una población educativa que comparte 

espacios y los utiliza según su necesidad, brindando carácter a cada escenario de 

aprendizaje. 

 

También se replantea el tipo de cerramiento de los colegios actuales en las cuales éste 

actúa como una barrera urbana debido a sus bordes duros perimetrales. 

El proyecto replantea los cerramientos de los colegios generando circulaciones al exterior 

de las aulas las cuales son permeables visualmente lo que implica un borde más amigable 

con el peatón. 

 

 

La idea de proponer un complejo educativo conformado por un colegio, un equipamiento 

cultural complementario y un gran espacio público que reúna distintos usos y logre atraer 

distintos tipos de usuarios, surge del objetivo de desarrollar un espacio de integración y 
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cohesión social en Bojacá estratégicamente ubicado que facilite el acceso para cualquier 

usuario, desde cualquier punto del casco urbano. 

 

La idea de proponer un espacio para la integración y cohesión social en Bojacá es clave 

para desarrollar el sentido de pertenencia y sentido de vecindad evitando la fragmentación 

de la población la comunidad de Bojacá del fragmento 1, comunidad de Bojacá fragmento 

2 y comunidad de Bojacá fragmento 3. 

 

Al generar distintos usos en el espacio, se garantiza atraer distintos tipos de usuarios 

además de la comunidad académica para la que se disponen los principales ambientes de 

aprendizaje lo que se proyecta lleve a una apropiación del lugar. Convirtiéndose en un 

espacio articulador entre los distintos fragmentos de Bojacá, y entre los distintos tipos de 

usuario existentes en Bojacá. 

 

El espacio público en el casco urbano de Bojacá se distribuye en los 3 fragmentos de la 

siguiente manera: 92% en el Centro Histórico, 4,28% en el fragmento 2 y finalmente 

3,1% en el fragmento 3. Del cual 6.5% corresponde a recreación pasiva, 73.85% 

corresponde a espacio público de recreación deportiva, 6,14% a espacio público en estado 

mal estado y finalmente 14% a espacio público sin desarrollar. Estas cifras hacen evidente 

el desequilibrio en la distribución del espacio público a lo largo del casco urbano, donde 

el fragmento del centro histórico es el más beneficiado sobre los como consecuencia de 

una mala planeación o incluso inexistente. Además, la recreación deportiva agrupa una 
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cuarta parte del espacio público total mientras que la recreación activa solo un poco más 

del 6%. 

 

A partir de lo anterior se han desarrollado una serie de estrategias para la integración y 

cohesión social, dentro de las cuales se plantea un colegio guiado a la cohesión e 

integración social desde los ambientes de aprendizaje, un equipamiento complementario 

para el uso de toda la comunidad y finalmente un espacio público con diversidad de usos 

que atraiga diferentes tipos de usuarios, de los distintos fragmentos de Bojacá. Esto 

permitirá aumentar el porcentaje de espacio público para un uso diferente al deportivo. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Histórico 

Bojacá, desde su fundación ha tenido una organización centralizada funcionalmente 

en el casco histórico de la ciudad. Debido al crecimiento descontrolado que ha tenido a lo 

largo de su historia han empezado a surgir fragmentos de ciudad de manera marginal, en los 

cuales la existencia de espacios para la integración social es nula, además de la falta de 

vitalidad de los espacios públicos que existen actualmente. 

 

Por otro lado, los equipamientos educativos tanto su interior como exterior su 

funcionamiento no promueve la cohesión social de la comunidad educativa ni de los usuarios 

externos a ella. Ya que los ambientes de aprendizaje no tienen variedad y no incluyen en su 

programa espacios en los cuales los estudiantes de diferentes edades puedan compartir 

experiencias como el debate, la socialización y los encuentros. 

 

Además, las barreras urbanas que se forman perimetralmente de los colegios se transforman 

en focos de inseguridad para el casco urbano ya que los espacios públicos que tiene el casco 

urbano no incluyen actividades variadas para integrar diferentes tipos de grupos sociales. 

 

El espacio público en Bojacá nunca ha sido planificado para reunir a la población, debido a 

esto no cuenta con cobertura suficiente para abarcar a toda la población, además el 

crecimiento del pueblo genera una descompensación en la distribución de estos elementos a 

lo largo del casco urbano. El déficit de espacio público es de 1.5 m2 por habitante. 
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2.1. Marco teórico 

 

2.2.1 Teoría Waldorf para la Arquitectura Educacional  

La pedagogía Waldorf data de inicios de 1900, pero sus principios todavía se aplican. 

Este método educativo fue ideado por Rudolf Steiner, un filósofo austriaco, poco 

después de la Primera Guerra Mundial. A este educador le dieron la tarea de dirigir 

una escuela para los hijos de los empleados de la fábrica de cigarrillos Waldorf, de 

ahí el nombre del método. Se enfoca en potenciar las habilidades manuales y artísticas 

desde una edad muy temprana. Su principal objetivo consiste en estimular las 

potencialidades de los pequeños con la guía de los adultos, pero en un ambiente no 

directivo. Este modelo divide la infancia por etapas, para las cuales propone diferentes 

actividades educativas. 

Edad escolar 

Esta etapa, que se extiende desde los 7 hasta los 14 años, se centra en potenciar la 

imaginación de los niños. De hecho, este método le brinda un papel protagónico a la 

imaginación ya que asume que esta capacidad es central para que los niños puedan 

desarrollar su inteligencia y apropiarse de los conocimientos. Para potenciarla se 

recurre fundamentalmente a las actividades artísticas. 

Adolescencia y juventud 

Esta etapa empieza a los 14 años y dura hasta los 21 años. Durante este período los 

adolescentes y jóvenes reciben materias que le permiten ampliar el conocimiento de 

su realidad y entorno. 
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2.2.2 Teoría para la vitalidad Urbana en el Espacio Público. 

La importancia de la cohesión social se trata desde la teoría de Jane Jacobs. En su 

libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” (1961) va a rescatar las ricas 

preexistencias de la ciudad multifuncional, compacta y densa donde la calle, el barrio 

y la comunidad son vitales en la cultura urbana. “Mantener la seguridad de la ciudad 

es tarea principal de las calles y las veredas”.  

 

Por otro lado los colegios al ser herméticos  para generar seguridad al interior, 

provocan la acción contraria al exterior, Según Jan Gehl, en su libro ciudades para la 

gente (2010) describe los bordes duros como barreras urbanas, que impiden la 

relación del interior con el exterior, generando fachadas inactivas y posteriormente 

espacios inseguros, lo cual no genera beneficios para el peatón, lo que traduce los 

cerramientos propuestos actualmente en Bojacá como focos de inseguridad y barreras 

urbanas 

 

2.3 Marco Proyectual 

El primer referente es el de la biblioteca Virgilio Barco, de Rogelio Salmona. En la cual el 

espacio público genera un recorrido desde el exterior al interior de la biblioteca, respetando 

la privacidad de los espacios educativos sin crear barreras para la vida urbana. Los recorridos 

que se proponen en el equipamiento son transitorios y no existen cerramientos fuertes contra 

el peatón. 

El segundo referente es el Rolex center, plantea  la permeabilidad del equipamiento educativo 

y un espacio público transitable, respetando los niveles de privacidad. 
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Por última, el colegio ganador de concurso para un colegio en Bogotá del año 2018 plantea 

un circuito de circulaciones que se conectan entre patios para finalmente llegar a las aulas, 

además de proyecta el aula a un espacio exterior con el fin de generar un espacio 

complementario a ésta. 

 

2.4 Marco normativo 

 

   

2.4.1 Normativa Colegios 10 

 

El proyecto se rige por la ley de COLEGIOS 10 del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia, en la cual se propone la enseñanza desde los ambientes de aprendizaje que 

incentiven a la participación colectiva y el aprendizaje desde diferentes dimensiones, 

agregando a la dimensión intelectual y corporal, la espiritual y la social. Así mismo la 

guía arquitectónica pretende enlazar de manera funcional algunos bordes de las 

instituciones con el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2.4.1 

Diagrama propuesta nuevo funcionamiento colegios 10 

Ilustración tomada de normativa colegios 10 pg12-15 
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2.4.2 Norma NTC 4585 Diseño de ambientes de aprendizaje 

 

En la normativa se establecen las áreas básicas por estudiante que debe tener un 

equipamiento con el fin de brindar confort y seguridad, además de presentar diseños para 

estudiantes también promueve la accesibilidad, confort térmico, espacios compartidos y 

espacios individuales que logren brindar a cada estudiante diferentes escenarios para el 

desarrollo de actividades al interior de las instituciones educativas. Un ejemplo son las 

alturas, el metro cuadrado por estudiantes y accesibilidad a servicios 

 

2.5 Marco contextual 

 
Bojacá en los últimos años, ha presentado un crecimiento descontrolado en su estructura 

urbana, lo que ha generado una fragmentación del casco urbano en el cual se observan 

tres tipos de dinámicas espaciales, arquitectónicas y funcionales completamente 

diferentes 

 

IMAGEN 2.5 

Ilustración de fragmentos del casco urbano en Bojacá 

Ilustración de fabricación propia 
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Los espacios más importantes del casco urbano como los colegios conocidos como uno de 

los más importantes espacios para la cohesión se encuentran en la zona del centro histórico, 

esta concentración de servicios ha generado desplazamientos desde el norte del casco urbano 

hasta el centro histórico de la ciudad, dichos desplazamientos superan los recorridos 

caminables de 400m a la redonda.  

 

IMAGEN 2.5.1 

Diagrama de recorridos en el casco urbano según usuarios y usos 

Ilustración de fabricación propia 

 Además, los equipamientos educativos actúan como una barrera urbana con bordes duros 

debido a la normativa establecida para colegios, la cual exige aislar los ambientes educativos 

del exterior. Por lo tanto, el colegio pierde el carácter de espacio que contenga a varios tipos 

de población en espacios que debitan la vitalidad urbana debido a sus bordes y su 

funcionamiento externo e interno 
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3. PLANTEAMIENTO PROYECTUAL 

 

 

3.1 Planteamiento Urbano 

Desde la escala urbana, el principal propósito del proyecto es generar un espacio 

permeable para la población de Bojacá, en el cual se combine es espacio público efectivo 

con actividades que sirvan a distintos tipos de usuario. Mediante la aplicación de 

excavaciones y elevaciones en el proyecto, se genera un recorrido urbano que no 

interfiere con la vida al interior del equipamiento. También logra resolver un punto clave 

para la movilización de la población proveniente de los sectores del casco urbano menos 

favorecidos para guiar un recorrido desde el centro histórico que logre conectar éstas dos 

partes de Bojacá. 

 

 

IMAGEN 3.1 

Operaciones de funcionamiento urbano 

Fabricación propia 



24 

 

El proyecto tiene como principales conceptos la flexibilidad, permeabilidad y los espacios 

compartidos, por lo tanto, busca generar una nieva tipología de ambientes de aprendizaje en 

los cuales funcionen éstos tres conceptos tanto a nivel público como privado. 

*Estrategias de Implantación 

 

IMAGEN 3.1.2 

Operaciones de Implantación 

Fabricación propia 

 

 *Estrategias en Espacio público para la cohesión social 

 

 

IMAGEN 3.1.3 

Funcionamiento del espacio público 

Fabricación propia 

 

Plazas para la congregación  Momentos en el EE.PP Eje de conectividad 
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IMAGEN 3.1.4 

Planimetría técnica de Espacio público 

Fabricación propia 

 

 

3.2 Planteamiento Arquitectónico 

 

Desde la arquitectura se trabaja con el concepto de Patio como complemento a los 

espacios de aprendizaje y a partir de los cuales se buscará generar una tipología de espacio 

que logre reunir a toda la población estudiantil partiendo de las actividades que se 

realizarán ahí. En el caso de primaria el patio funciona como un espacio para la recreación 

activa y además las circulaciones de esta zona tienen un papel muy importante ya que se 
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enlazan a través de patios. Con respecto bachillerato el patio no es el protagonista, sino 

sus aulas flexibles que logran crear nuevos espacios para el debate entre salones. Además 

de funcionar con circulaciones perimetrales a las aulas con el fin de generar vitalidad en 

los bordes del colegio con el concepto “Ojos Mirando a la Calle”  

 

 

IMAGEN 3.2.1 

Operaciones de funcionamiento interno de colegio 

Fabricación propia 
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IMAGEN 3.2.2 

Funcionamiento Aulas Bachillerato 

Fabricación propia 

 

 

 

 

  

 

IMAGEN 3.3.3 
Funcionamiento de Aulas en primaria, relación entre patios 

Fabricación Propia 
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IMAGEN 3.3.4 
Planta de colegio 

Fabricación Propia 

 

 

 
 

 

IMAGEN 4.1.2 
Corte trasversal de aulas y patios 

Fabricación Propia 
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4.CONCLUSIONES 

 

 

4.1 Logros del proyecto 

 

Vencer la barrera urbana que se genera a los alrededores del equipamiento educativo 

sin sacrificar la privacidad al interior ni tampoco la seguridad del exterior, generando 

dos convivencias opuestas que pueden compartir el equipamiento al mismo tiempo 

sin combinarse.  

IMAGEN 4.1 
Relación entre colegio y espacio público 

Fabricación Propia 

 

 

 

 

4.2Alcances del Proyecto 

 

El proyecto tiene un alcance urbano de 400 metros a la redonda, zona en la cual se puede 

percibir los diferentes tipos de población que tiene Bojacá 
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4.3       Aportes del Proyecto 

 

 

Una critica al modelo educativo implementado en Bojacá el cual se rige por la NTC 4595, 

en l cual se plantean los ambientes de aprendizaje como un espacio contenido en la 

ciudad. 

 

*Experimentación de nuevas modalidades de diseño para un equipamiento educativo 

excluyendo los bordes duros como elemento de diseño. 

 

*Posibilidad de generar un espacio compartido para dos poblaciones que no deben 

juntarse como lo son los estudiantes del complejo educativo y los transeúntes de la ciudad 

brindando un espacio para la cohesión en la ciudad. 
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