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RESUMEN 

 

En proyectos arquitectónicos educativos situados en geografías con climas cálidos se 

identifican problemas de disconfort térmico en los ambientes de aprendizaje como es el 

caso de La Dorada, donde las edificaciones existentes buscan formas de mitigar la ola 

de calor abasteciéndose de energía eléctrica por medio de ventiladores y aires 

acondicionados, sin embargo no es suficiente, además la selección de materiales para 

dichas construcciones no es la más apropiadas debido a su alta conductividad térmica, 

la falta de protección contra rayos solares y su huella ecológica.  

 

El objetivo de este estudio es diseñar un equipamiento educativo de nivel técnico en La 

Dorada, implementando criterios de sostenibilidad en su arquitectura, generando un 

modelo de equipamiento multifuncional que proporcione implícitamente una educación 

ambiental y ofrezca ambientes de aprendizaje que respondan a sus determinantes 

bioclimáticas, aptos para el bienestar y confort térmico del usuario; los criterios a 

implementar en el proyecto resultan de la investigación y análisis de pautas que ofrecen 

instrumentos y organizaciones que promueven la aplicación y evaluación de criterios de 

sostenibilidad, además métodos propuestos con respecto al diagnóstico y las condiciones 

biofísicas del sector, su paisaje urbano y el perfil del usuario al que va dirigida la 

propuesta.   

 

El equipamiento educativo busca implementar y fomentar la investigación, eficiencia 

energética, aplicación de la sostenibilidad y optimización de los recursos como educación 

ambiental implícita y experimental para los usuarios y habitantes del sector que tienen 

relación directa con el proyecto.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Equipamiento educativo, confort térmico, clima tropical, sostenibilidad, habitabilidad, 

biomateriales.  



ABSTRACT 

 

In architectural projects located in geographies with warm climates, problems of thermal 

discomfort in learning environments are identified, such as La Dorada, where existing 

buildings look for ways to mitigate the heat wave by supplying electricity through fans and 

air conditioners, however, is not enough, in addition the selection of materials for these 

constructions is not the most appropriate due to its high thermal conductivity, the lack of 

protection against sunlight and its ecological footprint. 

 

The objective of this study is to design a technical level educational equipment in La 

Dorada, implementing sustainability criteria in its architecture, generating a multifunctional 

equipment model that implicitly provides an environmental education and offers learning 

environments that respond to its bioclimatic determinants, fit for the well-being and 

thermal comfort of the user; The criteria to be implemented in the project result from the 

research and analysis of guidelines that offer instruments and organizations that promote 

the application and evaluation of sustainability criteria, as well as proposed methods 

regarding the diagnosis and biophysical conditions of the sector, its urban landscape and 

profile of the user to whom the proposal is directed. 

 

The educational equipment seeks to implement and promote research, energy efficiency, 

application of sustainability and optimization of resources as implicit and experimental 

environmental education for users and inhabitants of the sector that have a direct 

relationship with the project. 

 

 

KEYWORDS 
 

Educational equipment, thermal comfort, tropical climate, sustainability, habitability, 

biomaterials. 



INTRODUCCIÓN 

 

La Dorada, también conocida como ‘glorieta nacional’ o ‘corazón de Colombia’ debido a 

que uno de sus principales atributos es su ubicación estratégica en el país, pues le 

permite articularse con el oriente de caldas, norte del Tolima, suroccidente de Santander, 

noroccidente de Cundinamarca, suroccidente de Antioquia y occidente de Boyacá, con 

una cercanía inmediata a grandes desarrollos como Bogotá y Medellín, además este 

municipio es reconocido por su clima tropical con altas temperaturas y humedad con 

respecto al resto del país.  

 

Al ser un municipio donde convergen poblaciones aledañas, es importante fortalecer la 

infraestructura educacional, ya que en cuanto a básica primaria, secundaria y media, 

cumple con abastecer la población, sin embargo se encuentra un déficit cualitativo en la 

infraestructura de las edificaciones, por falta de un diseño que responda a las condiciones 

bioclimáticas del municipio, generando disconfort en los ambientes pedagógicos, 

influyendo así en la calidad de la educación debido al estrés térmico que se genera en 

los usuarios por las altas temperaturas en los espacios; en cuanto a educación superior 

por encuestas de validación se identificó que existe un déficit cuantitativo de instituciones 

de educación técnica superior a nivel municipal, ya que los estudiantes terminan su 

secundaria y la mayoría no tiene la opción de seguir con un programa de educación 

superior, que además encuentren empleo dirigido a lo que estudian dentro del municipio.  

 

En el proyecto se pretende diseñar un equipamiento educativo de nivel técnico, con un 

modelo pedagógico en el que estudian (aulas), practican (aulas especializadas), ejercen 

(espacios colectivos), en un lote de 25.000m2 designado por PBOT estratégicamente en 

el nodo norte del municipio, conectado por la vía del tren Ferroatlántico y la vía Norcasia-

La Dorada, implementando criterios de sostenibilidad, bioclimática, paisajismo, eficiencia 

energética y material en su arquitectura, teniendo como objetivo principal proporcionar 

confort térmico a los usuarios, a través del diseño pasivo para mejorar la calidad 

ambiental como modelo de centro educativo sostenible para La Dorada. 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN PROYECTUAL 

 

-Formulación del problema. 

 Disconfort térmico en equipamientos educativos, estrés térmico en usuarios.  

 Edificaciones existentes no obedecen a las condiciones bioclimáticas del sector. 

 Gasto energético elevado, por falta de estrategias que mitiguen las altas 

temperaturas.  

 

-Hipótesis: 

¿Qué criterios propiciarían confort y harían sostenible un proyecto de arquitectura 

educativa a localizarse en La Dorada?  

 

-Objetivos:  

General:  

 Diseñar un equipamiento educativo técnico, enfocado en el confort térmico del 

usuario, a partir de la implementación de criterios de sostenibilidad y bioclimática 

en su arquitectura. 

 

Específicos:  

 Implementar en el diseño del equipamiento criterios de sostenibilidad, bioclimática 

y paisajismo.  

 Diseñar un equipamiento educativo técnico en La Dorada.  

 Ofrecer programas de educación superior con fácil acceso a futuro trabajo para la 

población joven de La Dorada.  

 Demostrar el confort a los ambientes pedagógicos a partir de un diseño pasivo 

para su adecuado funcionamiento.  

 Aplicación de materiales con bajo impacto ambiental.  

 



METOGOLOGÍA 

 

1. Definir el tema proyectual.  

1.1  Definir el ámbito y enfoque del proyecto. 

1.2  Establecer el tipo de investigación.  

1.3  Antecedentes teóricos.  

2. Realizar diagnóstico y análisis multisecular en relación al sector a intervenir.  

2.1  Definición de escalas Macro, Meso y Micro profundizando en la caracterización 

ecológica y geográfica, las relaciones y las diferentes dinámicas allí desarrolladas.  

2.2  Aplicar un análisis sistemático y estructural en las tres escalas para llegar a un 

diagnostico desde lo general a lo particular de lo que sucede en el sector.  

2.3  Analizar un caso de estudio local de equipamiento educativo evidenciando la 

problemática del municipio.  

2.4  Concluir acerca de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

presenta el lugar. Determinantes de diseño.  

3. Formular hipótesis del proyecto a desarrollar.  

4. Revisar la normativa del sector y de los ambientes de aprendizaje para aplicarla 

en el proyecto. 

5. Formular pautas a partir de la guía de instrumentos y organizaciones que 

promueven la aplicación y evaluación de criterios de sostenibilidad. 

6. Plantear una prospectiva urbana que responda a las conclusiones del análisis 

multisecular.  

7. Análisis de referente proyectual, relacionado con el enfoque y el ámbito del 

proyecto en un contexto similar.  

8. Plantear un desarrollo urbano teniendo en cuenta las determinantes ecológicas y 

geográficas del lugar.  

9. Aplicar estrategias de composición dirigidas a la sostenibilidad y el confort del 

proyecto.  

10. Demostrar la hipótesis mediante un proyecto arquitectónico que articula 

correctamente su tema, desarrollo urbano, arquitectónico, tecnológico y 

bioclimático.  



DESARROLLO 

 

-Marco teórico 

¨Los edificios actuales generan el 19 % de las emisiones de gases de efecto invernadero 

relacionadas con la energía y consumen el 40 % de la electricidad a nivel mundial. Se 

prevé que para 2050 las zonas edificadas se dupliquen debido a las altas tendencias de 

crecimiento de la población y urbanización. ¨ (EDGE. 2019. Edificios ecológicos: 

esenciales para mitigar el cambio climático). 

¨La arquitectura sostenible se está abriendo camino en el sector de la educación. Este es 

un hecho real que, a la larga, trae beneficios tanto para las administraciones como para 

las personas que conviven en estos edificios. Una escuela energéticamente eficiente, con 

una distribución flexible y un nivel óptimo del oxígeno son factores que inciden en el 

desarrollo del alumno. ¨ (El Mundo. 2018. La arquitectura sostenible al servicio de la 

educación).  

¨Arquitectura ecológica ‘una verdadera arquitectura es aquella que satisface la necesidad 

de sus ocupantes en cualquier momento y lugar, en perfecto equilibrio con el ecosistema 

natural, y sin alterarlo de forma significativa. Por lo tanto, la arquitectura ecológica implica 

un compromiso honesto con el desarrollo humano y la estabilidad social, utilizando 

estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los recursos y materiales; disminuir el 

consumo energético promover la energía renovable; reducir al máximo los residuos y 

emisiones; reducir al máximo el mantenimiento; la funcionalidad y el precio de los 

edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes¨. (Garrido. 2010). 

 

Ilustración 1. Concepto arquitectura ecológica- fuente propia. 2019 

http://climatica.org.uk/mitigating-climate-change-ipcc-wgiii-report
http://climatica.org.uk/mitigating-climate-change-ipcc-wgiii-report


-Caso de estudio 

Caso de estudio: Centro agropecuario y agroindustrial SENA de La Dorada.  

 

Ilustración 2.Comportamiento climático- fuente propia . 2019                          

Se evidencia disconfort en los ambientes de aprendizaje, debido a su ubicación con 

respecto al sol, lo que produce alta inercia térmica y radiación, además por la disposición 

de sus volumetrías no aprovecha los vientos predominantes, su ventilación cruzada al 

interior es ineficiente por lo que se abastece de equipos mecánicos especializados como 

aire acondicionado y ventiladores, sin embargo, no es suficiente para proporcionar confort 

a varios usuarios en un espacio tan reducido, los materiales de la construcción son de 

alta inercia térmica, lo que condice más calor hacia interior de los espacios.  

-Marco normativo: 

Artículo 052 de 2019. PMEE. La escala urbanística resulta de la aplicación de variables 

y criterios que se evalúan para delimitar el rol estructural y las condiciones espaciales del 

servicio educativo, sumando el puntaje y siguiendo las instrucciones de la tabla, arroja el 

alcance del proyecto.   

 

Ilustración 3. Decreto 052-Plan maestro de equipamientos educativos.2019 

Lo que define que la escala urbanística del equipamiento educativo técnico para La 

Dorada tendrá un alcance municipal. 



Norma técnica colombiana NTC 4595. Ambientes escolares: se clasifican en ambientes 

pedagógicos básicos y ambientes pedagógicos complementarios, no solo reconocen los 

espacios tradicionales como aula, talleres, biblioteca, entre otros, sino que además 

permite el desarrollo de nuevos espacios para tendencias pedagógicas y formas de 

gestión escolar diferente.  

Comodidad térmica: condiciones ambientales necesarias para garantizar que los 

usuarios no consideren el clima como un factor que perturbe su desarrollo. Haciendo 

énfasis en la morfología y constitución de los edificios, como instrumentos moduladores 

del clima. Contemplando el acondicionamiento con la ventilación cruzada y el control de 

la radiación solar. 

- Referente: NUS Escuela de Diseño y Medio Ambiente/ Serie Architects+ Multiply 

architects+ Surbana Journg. 

 

Ilustración 4. Comportamiento climático referente- fuente propia.2019 

Se refleja la intención de nuevas formas de espacios de enseñanza como un soporte para 

la investigación. 

Más del 50% del área total esta ventilada naturalmente, los espacios entre los volúmenes 

se benefician de la ventilación cruzada, actuando como amortiguadores térmicos y 

espacios sociales, sobresalen una serie de terrazas y balcones ajardinados, las 

circulaciones y escaleras se entrelazan y penetran las plataformas volumétricas, 

permitiendo conexión entre espacios, el techo sobresale a lo largo de la elevación sur 

creando un pórtico tropical, construido alrededor de árboles existentes.  

El edificio está diseñado para ser sensible al clima, con un consumo de energía neta igual 

a cero, características de diseño sostenible y 1200 paneles fotovoltaicos en su azotea. 

Posee un sistema hibrido de enfriamiento que suministra aire fresco a los espacios 



PLANTEAMIENTO PROYECTUAL 

 

-Proyecto 

El equipamiento educativo técnico se localiza en el nodo norte del municipio, en barrio 

Ferroméxico, se emplaza en un lote de 25.000m2. con un índice de ocupación del 0.80. 

 

Ilustración 5. Memoria arquitectónica-fuente propia.2019 

El lugar tiene una cara frontal por la carrera 4 y otra por la vía férrea, esta condición le da un carácter 

público y privado respectivamente, el programa privado (aulas) se ubica en la parte trasera del lote y el 

semipúblico (auditorio, biblioteca, auditorio) en la parte delantera, abriéndose al barrio y creando el acceso 

general al complejo estudiantil.  

 

Ilustración 6. Memoria arquitectónica-fuente propia. 2019                                                      

El programa privado del equipamiento se divide en 3 enfoques (facultades), arte, administración y 

gastronomía que a su vez son articuladas por un espacio central de recreación y permanencia público.  

El modelo pedagógico se divide en 3 etapas :1. Aprender (aulas). 2. Practicar (aulas especializadas). 3. 

Ejercer (Ambientes compartidos).  

 

Ilustración 7. Estrategias urbanas de sostenibilidad-fuente propia.2019 



En consecuencia, se genera una propuesta que articule la prospectiva urbana con el tema proyectual. Con 

tres volúmenes (facultades) secuenciales en su uso semipúblico y privado. Teniendo en cuenta las 

determinantes urbanas para la aplicación de estrategias de sostenibilidad.  

 

Ilustración 8. Programas y funcionamiento-fuente propia. 2019 

Se propone recorridos perimetrales con civlovias y paraderos de buses que permiten conectar el proyecto 

con el resto del municipio y grandes espacios públicos que atraviesan el proyecto entre las volumetrías 

para la integración y participación de la comunidad con el equipamiento educativo.  

 

Ilustración 9. Implantación-fuente propia. 2019 

La circulación exterior de da perimetralmente a la edificación y la interior, se dispone por 

el ágora de acceso principal subsecuente a una rampa que articula las aulas y las aulas 

especializadas. (aprender-practicar). El acceso a los espacios semipúblicos (Auditorio, 

Biblioteca, restaurante) se da sobre la carrera 4. (ejercer) 

En el tercer piso se dispone una cubierta transitable con visuales hacia el rio magdalena 

y el resto del municipio.  



 

Ilustración 10. Circulaciones-fuente propia. 2019 

Para mitigar la radiación solar sobre la fachada hay unos corta soles en ladrillos calados 

y se retrocede, dejando un corredor que funciona como amortiguador térmico y acústico, 

para la correcta ventilación los corta soles de la fachada se abren recibiendo el viento 

predominante y re direccionándolo al interior del volumen, refrescando el interior.  

La forma de la cubierta genera sombra y mitiga la radiación directa, además funciona 

como chimenea solar y expulsa el aire caliente. 

 

Ilustración 11. Asoleación y vientos- fuente propia. 2019 

 

La atura generosa altura de piso a techo y las estrategias anteriormente mencionadas 

evidencian el confort de los espacios en el complejo educativo.  



 

Ilustración 12. Materialidad- fuente propia.2019 

Se implementa el uso de materiales de baja conductividad térmica que ayuden a 

mantener una temperatura adecuada en la edificación, y que se encuentran en el sector, 

para que el gasto energético en transporte sea reducido.  

Para mitigar la radiación directa, sombrear y refrescar los espacios exteriores se coloca 

una superficie a nivel de cubierta con pérgola, vegetación y paneles fotovoltaicos que 

protegen al usuario y generan confort en los espacios exteriores.  

 

Ilustración 13. Axonometría exterior- fuente propia. 2019 



Las cargas hacia la huella ecológica del proyecto se compensan con la autosuficiencia, 

y aprovechamiento controlado de los recursos, ventilación cruzada natural, la calidad 

ambiental interior y exterior, conexión y continuidad de la estructura ecológica, incentivo 

al uso de bicicleta y transporte público y educación experimental hacia el cuidado del 

medio ambiente implícita en el diseño pasivo del equipamiento.  

 

Ilustración 14.Acceso principal equipamiento educativo La Dorada-fuente propia. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

El proyecto de equipamiento educativo técnico en La Dorada se presenta como una 

propuesta arquitectónica modelo de equipamiento sostenible en el municipio 

respondiendo a las determinantes bioclimáticas del lugar, enfocado en el confort térmico 

de los usuarios para una experiencia de aprendizaje en equilibrio físico y mental, por 

medio de la aplicación de criterios de sostenibilidad, estrategias bioclimáticas y la 

integración armónica con el paisaje característico de la magdalena medio a través de su 

implantación en un contexto urbano, apoyando así la educación de calidad con espacios 

de bienestar para los usuarios  y tecnificación de los habitantes de la región.  

Convirtiendo el proyecto en un referente nacional para futuras edificaciones en contextos 

y condiciones climáticas similares a este.  

El proyecto logró: 

 ser un hito para el municipio, resaltado por la relación directa con el eje 

ambiental que surge a partir de la vía del tren ferroaltantico y el cuerpo hídrico 

río Magdalena.  

 Ubicación adecuada siguiendo las determinantes de la carta solar y rosa de los 

vientos para el aprovechamiento de las sombras y el Re direccionamiento de 

los vientos a través de las volumetrías, corta soles, celosías, placas trombe, 

chimeneas solares y vidrios herméticos.  

 Confort térmico en los ambientes de aprendizaje, resultado de las estrategias 

implementadas en el diseño.  

 Eficiencia energética, implementación de paneles fotovoltaicos, iluminación 

natural, ventilación cruzada, recolección de aguas lluvia, Grifos de bajo flujo, 

inodoros de descarga simple.  

 Aplicación de biomateriales, con bajo impacto ecológico, y reducido 

mantenimiento.  
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