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RESUMEN 

Al día de hoy, los equipamientos educativos han sido tema de reinterpretación, en cuanto a 

sus espacios y su eficiencia en el ámbito pedagógico. A partir de esto, surge una indagación y se 

evidencia, como lo existente no es consecuente con la realidad actual, no respondiendo a nuevos 

requerimientos y propuestas pedagógicos emergentes. Por tal motivo, esta investigación tiene 

como propósito, la proyección de una infraestructura educativa flexible y dinámica, para niños, 

niñas y jóvenes de educación prejardín hasta educación media; en donde los espacios incentiven y 

motiven a los usuarios al aprendizaje por medio de la relación interior-exterior. Asimismo, en el 

municipio de Soacha, existe un déficit cualitativo y cuantitativo de espacios pedagógicos de 

calidad, siendo un lugar que ayudaría al cumplimiento de la función del proyecto. Esto, se llevará 

a cabo por medio de una investigación de casos de estudio y bases teóricas para el soporte del 

proyecto, entendiendo temas y conceptos claves para el entendimiento de cómo se compone un 

equipamiento educativo, extraídos de fuentes secundarias de datos, artículos, y antecedentes con 

intención similar al propio. También, se analiza el problema en el lugar de implantación, realizando 

a partir del resultado, un esquema básico apropiado de la propuesta.  En consecuencia, el proyecto 

busca mejorar las alternativas de espacialidad arquitectónica, para un ámbito educativo más 

efectivo y cómodo para el usuario, en donde estos suplirían de gran manera, el déficit que existe 

hoy en día.  

 

PALABRAS CLAVES: Infraestructura educativa; espacios de aprendizaje; relación interior-

exterior.  
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ABSTRACT 

As of today, educational facilities have been the subject of reinterpretation, in terms of their 

spaces and their efficiency in the pedagogical field. From this, an inquiry arises and it becomes 

evident, as what exists is not consistent with current reality, does not respond to new requirements 

and emerging pedagogical proposals. For this reason, this research has the purpose of projecting a 

flexible and dynamic educational infrastructure for boys, girls and young people from pre-

kindergarten to high school; where spaces encourage and motivate users to learn through indoor-

outdoor relationship. Likewise, in the municipality of Soacha, there is a qualitative and quantitative 

deficit of quality pedagogical spaces, being a place that helps fulfill the function of the project. 

This will be carried out by means of an investigation of case studies and theoretical bases for the 

support of the project, understanding key themes and concepts for the understanding of how an 

educational facility is composed, extracted from secondary data sources, articles, and antecedents 

with similar intention to his own. Also, it analyzes the problem in the place of implantation, and 

carrying out from the result, an appropriate basic outline of the proposal. Consequently, the project 

seeks to improve the alternatives of architectural spatiality, for a more effective and comfortable 

educational environment for the user, where these would greatly supply the deficit that exists 

today.  

 

KEY WORDS: Educational infrastructure; Learning spaces; indoor-outdoor relationship. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto busca desarrollar configuraciones espaciales que incentiven y motiven al 

aprendizaje por medio de la relación interior-exterior, para que sean aptos y eficientes para el 

usuario, proporcionando flexibilidad y dinamismo en sus espacios. Se identificó como problema, 

la falta de infraestructuras innovadoras consecuentes con la realidad del siglo actual, de acuerdo a 

los distintos ritmos de aprendizaje y metodologías pedagógicas, convirtiéndose en un tema de 

preocupación.  Como justificación del desarrollo del proyecto, este, será una infraestructura clave 

para abastecer el gran déficit educativo, en cual contará con equipamientos educativos en el país 

que, puedan cumplir con los respectivos cambios pedagógicos emergentes.  

Se plantean cuatro temas claves que componen el marco teórico, a partir de un desglose de 

variables teóricas necesarias para el entendimiento y desarrollo del proyecto: evolución de la 

arquitectura educativa; métodos pedagógicos; configuraciones espaciales; y la relación interior-

exterior. Desde el estudio de la evolución de la arquitectura educativa a través de los años, se 

comprende la funcionalidad de un espacio educativo, dependiendo de su tiempo en la historia, y 

los conceptos que se aplicaron en dichos casos de estudio para así, entender como se compone un 

espacio apto para la educación. También, en el tema de modelos pedagógicos se entienden cuales 

que estrategias se pueden emplear para un mejor desarrollo de la pedagogía.  En adición, el estudio 

de las configuraciones espaciales, se da para entender que aspectos y estrategias de diseño pueden 

generar diferentes experiencias y confort al momento de habitarlo. Por último, se toma como tema 

de estudio la relación interior-exterior, el cual estudia la adaptación de ambientes externos dentro 

del proyecto.  
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Dicho lo anterior, el proyecto se adapta dentro de un marco normativo, en donde este, sigue 

unas directrices para su desarrollo, en conjunto con una serie de casos de estudio con condiciones 

similares a las que, se espera que el proyecto en desarrollo contenga.  Por último, se concluye con 

la exposición del proyecto, aplicando los conceptos obtenidos por los distintos análisis y métodos 

de estudio que se han estudiado en este escrito para así, tener su adaptación en el mismo.   
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2 FORMULACIÓN DEL TEMA 

 Configuraciones espaciales flexibles y dinámicas por medio de la relación interior-exterior 

en espacios de aprendizaje.  

 

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Según los lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de 

jornada única, es decir Colegio 10, se expresa la necesidad de una construcción de nuevos 

establecimientos educativos adecuados y pertinentes, el cual se encuentra basado directamente al 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. A partir de este déficit de equipamientos educativos, 

surgen vacíos al momento de analizar el espacio arquitectónico de los cuales estos, están 

constituidos. Colombia, se habría quedado con un método tradicional enfocándose en aulas y 

pasillos, si no es por nuevos parámetros escolares que sirven como base para la estructuración de 

colegios modernos. 

3.1 Delimitación del Problema 

A partir de dichos parámetros, se evidencia “la necesidad de contar con una infraestructura 

innovadora (…) consecuente con la realidad del siglo XXI, tanto en lo relacionado con los nuevos 

requerimientos y propuestas pedagógicas” (Secretaria de Educación, 2015, p.4). Esto infiere que 

existe una carencia al momento de proporcionar e “integrar escenarios flexibles y adaptables a 

diversas necesidades, a los distintos ritmos de aprendizaje”, en el que estos, superen el modelo 

tradicional que se ha venido empleando.  Los niños, por medio de espacios físicos que frecuentan 

cada día, perciben experiencias, sensaciones y emociones, en donde si estos no cumplen con ciertos 



 

18 

aspectos espaciales que les brinde confort, puede afectar su área de aprendizaje (Método 

Montessori, L. Britton, p.5). Por tal motivo, se refleja la necesidad de plantear un nuevo modelo 

de configuración espacial en espacios de aprendizaje, que incentive al estudio, generando al mismo 

tiempo, nuevas construcciones de carácter educativas. 

 

4 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfocará en desarrollar una infraestructura educativa, en donde 

sus espacios motiven al estudio, por medio de una relación entre el paisaje natural y los espacios 

interiores. Este, a través de su implantación, será una infraestructura clave para abastecer el gran 

déficit educativo, en donde se desarrollará para contar con equipamientos educativos en el país, 

que puedan cumplir con los respectivos cambios pedagógicos emergentes, conforme a las 

normativas, métodos y cambios actuales en cuanto a la configuración espacial de dicho proyecto.  

Ya que la “escuela” es considerada como espacios contenedores de aprendizajes en donde 

este, contribuye directamente con el desarrollo de líneas pedagógicas que allí se llevan a cabo, 

cumpliendo un papel primordial para el proceso educativo de los usuarios (Mayoral-Campa, 

Esther; Pozo-Bernal, Melina. 2017), el proyecto toma como punto de partida la importancia del 

colegio dentro de la vida del estudiante. En este, se desarrollarán espacios con ciertas cualidades 

espaciales para que el usuario se pueda desenvolver de mejor manera, a partir de un sentido de 

motivación e incentivación para un desarrollo educativo óptimo. Asimismo, Montanero Fernández 

(2019) afirma que, la motivación por aprender requiere experiencias de aprendizaje con sentido 

para los estudiantes, que conecten con sus intereses y necesidades, que les ofrezcan libertad y les 
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exijan actividad, que les hagan sentirse progresivamente más competentes (…) (Ryan y Deci, 

2000).  

 

5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Proyectar una infraestructura educativa, para niños, niñas y jóvenes de educación prejardín hasta 

educación media; En donde los espacios incentiven y motiven a los usuarios al aprendizaje por 

medio de la relación interior-exterior. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Entender como los métodos pedagógicos son factores determinantes para el desarrollo de 

espacios educativos.  

• Estudiar conceptos básicos de diseño y de configuraciones espaciales, a partir de casos de 

estudios de colegios, que sean aplicables a la teoría del proyecto.  

• Determinar que estrategias se implementan en las infraestructuras educativas para la 

integración del paisaje natural con sus espacios interiores. 

 

6 METODOLOGIA Y METODOS 

El proyecto corresponde a un tipo de investigación según intereses, en donde, surge un 

procedimiento metodológico clasificado por seis fases para el desarrollo del proyecto (figura 1). 

Como primera fase, se analiza al problema, en donde se estudia el déficit de infraestructura 

educativa consistente para el siglo actual, para así, analizar la demanda y el estado de dicha 
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infraestructura. Esta fase se investiga por medio de fuentes secundarias actuales del país, para 

verificar e identificar la necesidad arquitectónica para el ámbito educativo. Como segunda fase se 

analizan 6 casos de estudio, donde se profundiza específicamente en uno, el de mayor relevancia 

y que presente más aportes a la investigación. En esta fase, se estudian conceptos de diseño, 

composición, función y métodos pedagógicos empleados, por medio del redibujo de algunos de 

esos proyectos. Esta fase ayuda para la identificación de conceptos claves, cualidades en espacios 

para el aprendizaje y estrategias de diseño en cuanto al paisaje. Como tercera fase, se da un análisis 

teórico de cuatro variables, evolución de la arquitectura educativa a través de los años, modelos 

pedagógicos, configuraciones espaciales y la relación interior-exterior. El análisis se realiza a 

partir de fuentes secundarias de artículos y libros, cuadros comparativos y tablas, para identificar 

de mejor manera estrategias de diseño y de teoría para aplicar en el proyecto.  

Asimismo, en la cuarta fase se emplea el análisis del lugar, empleando una indagación acerca 

del contexto/ubicación, topografía, bioclimática, usos del suelo, entorno natural y problemáticas 

del sitio. La investigación se da por medio de planos y gráficos existentes de las condiciones del 

lugar, ayudando a definir unas determinantes del sitio para la implantación. En consecuencia, a 

estas fases anteriores, surge la fase de un esquema básico, en el que se relacionan y se aplican los 

conceptos extraídos de la investigación previa, analizando la forma, geometría y concepto básico 

empleado. El desarrollo de dicho esquema se dio por medio de la elaboración de esquema, 

operaciones y estrategias de diseño, para así definir una volumetría, una zonificación y dar inicio 

a la última fase que es la de la propuesta final. En dicha fase se plantea un programa arquitectónico 

establecido, un diseño arquitectónico y una intervención urbana pertinente al sitio, en donde se 
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Ilustración 1. Procedimiento metodológico. Parte 1 

representa por medio de esquemas, planos e imágenes del proyecto para lograr mostrar toda una 

propuesta arquitectónica.  
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Ilustración 2. Procedimiento metodológico 
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7 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de un equipamiento educativo, se considera pertinente estudiar varios temas 

que aportarían de manera notoria al mismo. Como primer tema de estudio, se toma la evolución 

que ha sufrido la arquitectura educativa a través de los años, en el que se presentará un caso 

de estudio arquitectónico desde diferentes épocas en la historia, para el estudio de las plantas 

arquitectónicas, su función y la pedagogía empleada. También, se estudiará el tema de modelos 

pedagógicos y su relación con la arquitectura, el cual se compone de diferenciar los modelos 

tradicionales y modelos pedagógicos actuales, para así, identificar los espacios de aprendizaje 

necesarios para dichos métodos. En adición, otro tema de estudio es el de las configuraciones 

espaciales pertinentes para este proyecto, en donde se estudiará el funcionamiento de los espacios 

arquitectónicos frente a las diferentes dinámicas de los niños. Por último, se estudia la relación 

interior-exterior, en donde este comprendería lo que implica relacionar el paisaje natural con los 

espacios internos del colegio, y los aspectos positivos en los usuarios.  

Por consiguiente, en lo que respecta a la evolución de la Arquitectura Educativa a través 

de los años, se presentan los lineamientos arquitectónicos de las diferentes épocas en la historia. 

Siglo XVIII - Escuela Lancasteriana  

En consecuencia, a la revolución industrial, Joseph Lancaster, el educador inglés fundó el 

sistema de educación Lancasteriana. Este se basada en una educación mutual, en donde el concepto 

era que “cientos de niños se sentaban en bancas fijas frente a un profesor, dejando pasillos de 

circulación entre ellos para permitir el trabajo con “monitores”, es decir, alumnos de nivel escolar 

superior.” (Taller Vertical, 2016. Pág. 9) (Ilustración 3). El aula se concebía como un espacio 
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rectangular abierto y libre de divisiones internas, en donde el tamaño interno prevalecía, para 

poder así abarcar mayor cantidad de personas en su interior (Ilustración 4).  

 

 

Ilustración 3. Planta arquitectónica de una escuela en la castellana  

 

 

Ilustración 4. Perspectiva interna del aula de una escuela en lancasteriana  

       

Siglo XIX – Maestro como autoridad 

En la educación, el maestro ya es la figura clave de respeto y de autoridad, en donde los 

alumnos deben realizar actividades que solo este les diga (Ilustración 5). El razonamiento 























https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
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comienza a ser un factor más importante que la memorización (Cardellino, Vargas y Araneda 

C., 2017).  

La arquitectura se comienza a componer alrededor de un patio central con las aulas 

distribuidas alrededor del mismo. Las aulas eran espacios rectangulares y cerrados, con un pedestal 

para el maestro, con visuales solo hacia el frente y no al exterior de la sala. Este modelo 

pedagógico, se vincula con la escuela lancasteriana, en donde se seguía este mismo modelo 

arquitectónico (Ilustración 6).  

Escuela José Pedro Varela, 1806 

Uruguay 

 

Ilustración 5. Perspectiva aula de clase de escuela Jose Pedro Varela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 














 

26 

 

Ilustración 6. Planta arquitectónica de escuela Jose Pedro Varela 

 

Siglo XX – Escuela al Aire Libre  

En este siglo, debido a problemas sanitarios como la tuberculosis, “se desarrollan ideas 

como las de un ambiente que tenga mayor contacto con el exterior (con el aire y el sol), mayor 

transparencia espacial, mayor disolución entre el adentro y el afuera” (EDUCA, 2016. Párr. 3) 

(Ilustración 7). Este tipo de escuela, aportó una metodología pedagógica que se enfocó “en la 

observación y la experiencia del estudiante con los fenómenos naturales” (Taller Vertical, 2016. 

Pág. 10) (Ilustración 8), en donde, la relación con el exterior facilitaba el aprendizaje, fomentando 

la espontaneidad del alumno (Taller Vertical, 2016). 

 

 

 

 

  

 









 













Ilustración 7. Aulas al aire libre  

https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
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Ilustración 8. Los niños de la Escuela al aire Libre, Londres 1907 

 

 

En cuanto a su configuración espacial, Ramírez (2009) afirma: 



“(…) los arquitectos de la época diseñaban los espacios con amplios ventanales, puertas corredizas, 

cubiertas planas para la exposición de los estudiantes al sol, al tiempo que se asumía como la organización 

más adecuada la de simple crujía (aulas en pabellones a un solo lado del corredor), para facilitar la 

ventilación cruzada” (Ramírez, 2009; Pág. 37) (Ilustración 9). 

 

A partir de estos cambios, el espacio funcionaba como preventorio hacia la tuberculosis, 

pero debía contar con gran espacio exterior para las actividades y dinámicas de los niños 

(Ilustración 10). 

 

 

 











 

https://www.alamy.com/stock-photo/bostall-hill.html
https://www.alamy.com/stock-photo/bostall-hill.html
https://www.alamy.com/stock-photo/bostall-hill.html
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Escuela en Arenys del Mar, 1937 

José Luis Sert. Barcelona, España 

                                         

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Montessori   

Después del problema sanitario, las aulas al aire libre se conservaron por razones 

pedagógicas, en donde los resultados a nivel educativos eran positivos, y en el cual se evidenciaba 

como los niños se desenvolvían de buena manera en el exterior. Al percibir esto, la italiana 











 

 











 

Ilustración 9. Planta arquitectónica Escuela en Arenys 

del Mar  

Ilustración 10. Perspectiva de Escuela en Arenys del Mar 

http://www.300000kms.net/wp-content/uploads/sertdc.pdf
http://www.300000kms.net/wp-content/uploads/sertdc.pdf
http://www.300000kms.net/wp-content/uploads/sertdc.pdf
http://www.300000kms.net/wp-content/uploads/sertdc.pdf
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pedagoga y educadora María Montessori, creo su propio método en el año 1907. Este método 

se basó en relacionar el aula con el entorno natural, liberando el potencial de cada alumno, para 

que se desarrolle a su propio ritmo, teniendo como herramientas el entorno, el mobiliario y material 

didáctico (Taller Vertical, 2016) (Ilustración 11). 

 

          

Ilustración 11. Lineamientos para el diseño arquitectonico de colegios Montessori 





 

Los espacios a partir de este método, y evidente en la Escuela Montessori de Hermann 

Hertzberger (1960), se intentaba diluir divisiones entre el exterior y el interior, relacionando de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3291468
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9779/8988
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mejor manera lo espacios. La configuración de tipo “L”, permite que el espacio pueda ser 

utilizado en distintas maneras, en donde las actividades que se pueden realizar en este espacio, son 

múltiples (Ilustración 12). En este caso, ya se empieza a ver una relación interior-exterior más 

evidente (Ramírez, 2009. Pág. 61) (Ilustración 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














 
















Ilustración 12. Planta arquitectónica de la Escuela Montessori  

Ilustración 13. Axonometría de Escuela Montessori  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3291468
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9779/8988
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9779/8988
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9779/8988
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9779/8988
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9779/8988
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Escuela Openluchtsschool, 1929-1930 

J. Duiker y B. Bijoet. Ámsterdam, Holanda 

A pesar de la época en la que se construyó, este proyecto no había sido construida por 

cuestiones sanitarias, sino por seguir con ese tipo de arquitectura abierta. Este, fue emblemático 

debido a su altura de 4 pisos (Ilustración 14), factor que lo convirtió en un edificio paradigmático 

e importante para su tiempo en la historia.  En este proyecto, el termino abierto difiere un poco del 

resto, ya que este caso el término abierto es colocado en las alturas, pero estos se traducen a grandes 

ventanales y a la utilización de balcones en cada piso, para el desarrollo de actividades en el 

exterior (Ilustración 15). Lo cual, a partir de dichas estrategias, este, cumple con los objetivos de 

higiene, aire y luz. (Taller Vertical, 2016). Duiker, quien fue el autor de dicho proyecto, concibió 

el aula de clase como un salón al aire libre, en donde cada cuadrante se adapta a un modelo 

pedagógico flexible de la época (Ilustración 16). 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 














Ilustración 14. Escuela Openluchtsschool  

https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
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Ilustración 15. Emplazamiento de la Escuela Openluchtsschool  

Ilustración 16. Planta tipo de la Escuela Openlutsschool  

https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2016/06/27/escuela-al-aire-libre-openluchtschool-1927-1930-johannes-duiker-y-bernard-bijvoet/
http://bdigital.unal.edu.co/12775/7/71277416.2014_Part2.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/12775/7/71277416.2014_Part2.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/12775/7/71277416.2014_Part2.pdf
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Corona School, 1935 

Richard Neutra. Bell, California 

Este arquitecto se basó en el confort del niño, en donde el olfato, las visuales, los olores y 

las sensaciones eran factores fundamentales para un desarrollo óptimo de la educación. Neutra, 

creía que el proceso educativo se desenvolvió mejor en áreas horizontales, en donde los alumnos 

pudieran moverse todo el tiempo, por medio de puertas de piso a techo, funcionando como 

ventanales corredizos, mobiliario removible para actividades en el exterior, por último, un patio 

para cada aula, ya que en todo momento es necesaria la conexión con un entorno natural 

(Ilustración 17).  

                              

 

Ilustración 17. Corona School  

 

 

 

 











https://es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-school/
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-school/
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-school/
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Escuela Darmstadt, 1951 

Hans Scharoun. Alemania 

El arquitecto alemán Hans Scharoun, se enfocó en la arquitectura a partir de la estructura 

cognitiva de los niños dependiendo de la etapa de desarrollo, en donde las diferentes formas en la 

planimetría y la estructura se dan debido a los procesos mentales y las necesidades de cada niño 

(Ilustración 18). Este, funcionaba como herramienta para el desarrollo aptitudinal del individuo 

(Taller Vertical, 2016).  Para el arquitecto, “la percepción visual como la cognición se van 

desarrollando de manera gradual, era necesario contemplar esta evolución de las capacidades del 

niño en el diseño del edificio” (Senteri, & Verdejo, 2017. Pág. 73) 

Es importante resaltar, que el Arquitecto Scharoun, subdividía la escuela en tres grupos: en 

preescolar, las aulas poseían espacios exteriores privados; en el grupo intermedio, las aulas tenían 

jardines independientes; finalmente, en el grupo de últimos grados, el aula pierde rigidez y prima 

la abertura en cuanto a muros, es un lugar más flexible (Senteri & Verdejo, 2017). 

 

 

Ilustración 18. Planta tipo del Corona School 

 

https://www.drawingmatter.org/index/richard-neutra-experimental-unit-corona-avenue-school-bell-california-dm-15251/
https://www.drawingmatter.org/index/richard-neutra-experimental-unit-corona-avenue-school-bell-california-dm-15251/
https://www.drawingmatter.org/index/richard-neutra-experimental-unit-corona-avenue-school-bell-california-dm-15251/
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Siglo XXI – Espacios flexibles y multifuncionales  

En la actualidad, surgen distintos métodos y modelos pedagógicos de los cuales los 

diseñadores y arquitectos se rigen, la apuesta es para espacios abiertos y flexibles, en donde la 

pedagogía pueda funcionar a partir del desarrollo natural del niño; En donde este se siente en un 

ambiente dinámico, colorido y diferente, a partir de distintas configuraciones en los espacios, ya 

sean interiores o exteriores. En esta época, ya se busca algo novedoso, innovador, que capture la 

atención de los niños, y más que todo, que los motive al aprendizaje.   

Escuela Vittra Telefonplan, 2011 

Rosan, Bosch. Stockholm, Suecia 

La pedagogía que se emplea en la escuela, es una en donde el paisaje interno sirva como 

paisaje de aprendizaje para los alumnos, en donde este fomente la educación y la motivación 

(Ilustración 19). Los espacios internos están basados en: 

 

“(…) principios de flexibilidad y para crear situaciones de aprendizaje diferenciadas, en las que los muebles, 

los módulos y la espaciosidad invitan a jugar y ser creativo. Con elementos que desafían al alumno y 

distintas zonas, el paisaje de aprendizaje deja espacio para el desarrollo de las necesidades individuales de 

cada estudiante.” (Rosan Bosch, 2019. Párr. 5) (Ilustración 20). 
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Ilustración 19. Planta tipo de la Escuela Vittra Telefonplan 

Ilustración 20. Espacios interiores de la Escuela Vittra Telefonplan 

https://rosanbosch.com/es/proyecto/escuela-vittra-telefonplan
https://rosanbosch.com/es/proyecto/escuela-vittra-telefonplan
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Síntesis de los componentes de los espacios arquitectónicos a lo largo del tiempo 

  

Tabla 1. Síntesis de la Escuela Lancasteriana 

 

  

Tabla 2. Sintesis de la escuela con maestro como autoridad 

 

Casi nula, debido a que todo se constituía en 

un espacio estrecho, solo para la circulación 

de los niños y monitores.

100-1000 alumnos

Nula en cuanto a relación con otros espacios.

Solo uso pedagógico, sentados para escuchar

a un solo profesor.

Espacio capaz de recibir a monitores, pero

en la misma posición, es decir, sentados.

Sintesis de la Escuela Lancasteriana 

Tipos y movilidad del mobiliario: 

Tamaño de los grupos de aprendizaje: 

Conexión entre aulas: 

Capacidad para servir a diferentes grupos: 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios: 

Casi nula, debido a que todo se constituía en

un espacio estrecho, solo para la circulación

de los niños.

40 alumnos aprox.

Nula en cuanto a relación con otros espacios.

Solo uso pedagógico, sentados para escuchar

a un solo profesor.

Nulo, ya que siempre se permanece en un

solo sitio, tal y como lo era el puesto de

trabajo de cada quien. 

Sintesis de la escuela con maestro como autoridad

Tipos y movilidad del mobiliario: 

Tamaño de los grupos de aprendizaje: 

Conexión entre aulas: 

Capacidad para servir a diferentes grupos: 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios: 
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Tabla 3. Síntesis de la Escuela al Aire Libre 

 

 

 

 

Amplio y removible, debido a la alta

frecuencia de movimiento entre el exterior y

el interior.

180 alumnos aprox. 

Por medio de corredores largos y amplios 

Los espacios funcionaban tipo pabellones 

Espacios amplios, que contaban con puertas

corredizas para ampliar el espacio, pero

tambien para clases al aire libre. 

Sintesis de la escuela al Aire Libre 

Tipos y movilidad del mobiliario: 

Tamaño de los grupos de aprendizaje: 

Conexión entre aulas: 

Capacidad para servir a diferentes grupos: 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios: 

Amplio y removible, por medio de espacios

flexibles para la movilidad de los materiales

didácticos.

30 alumnos aprox

Por medio de corredores amplios, que sirven 

para desarrollar otras actividades.

El alumno le otorga el uso al espacio, 

dependiendo de su desarrollo.

Espacios amplios, de los cuales se pueden

formar distintas actividades, y distintos

grupos de alumnos. Los espacios cuentan

como suficiente flexibilidad para la

movilidad.  

Sintesis de la escuela Montessori 

Tipos y movilidad del mobiliario: 

Tamaño de los grupos de aprendizaje: 

Conexión entre aulas: 

Capacidad para servir a diferentes grupos: 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios: 

Tabla 4. Síntesis de Escuela Montessori 
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Tabla 5. Sintesis de la Escuela Openluchtsschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fácil para acomodación en espacios

exteriores

240 en toda la escuela.

Por medio de un corredor que funciona 

como acceso vertical.

El alumno le otorga el uso al espacio, 

dependiendo de la actividad, y como este se 

apropie del espacio.

Espacios amplios, de los cuales se pueden

formar distintas actividades, y distintos

grupos de alumnos. Los espacios cuentan

como suficiente flexibilidad para la

movilidad.  

Sintesis de la escuela Openluchtsschool 

Tipos y movilidad del mobiliario: 

Tamaño de los grupos de aprendizaje: 

Conexión entre aulas: 

Capacidad para servir a diferentes grupos: 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios: 

Removible para diferentes actividades

1000 alumnos aprox. 

Elimina el corredor de uso estricto, te da 

distintas maneras de acceso

Dependiendo de la edad, surge el uso del 

espacio, y el dinamismo que cada individuo 

le dará

Espacios amplios, de los cuales se pueden

formar distintas actividades, pero dirigido a

un grupo en específico de alumnos para cada 

espacio o cada diseño de aula.   

Sintesis de la Escuela Darmstadt

Tipos y movilidad del mobiliario: 

Tamaño de los grupos de aprendizaje: 

Conexión entre aulas: 

Capacidad para servir a diferentes grupos: 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios: 

Tabla 6. Escuela Darmstadt 
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Tabla 7. Corona School 

 

 

 

 

 

 

 

 

Removible para diferentes actividades

20 alumnos aprox. 

Por medio de corredores amplios, los cuales 

distribuyen las aulas a un solo costado del 

predio

El alumno le otorga el uso al espacio, 

dependiendo de su desarrollo.

Espacios amplios, de los cuales se pueden

formar distintas actividades, y distintos

grupos de alumnos. Los espacios cuentan

como suficiente flexibilidad horizontal para la 

movilidad.  

Sintesis del Corona School

Tipos y movilidad del mobiliario: 

Tamaño de los grupos de aprendizaje: 

Conexión entre aulas: 

Capacidad para servir a diferentes grupos: 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios: 
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Síntesis de la evolución arquitectónica educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que han existido los espacios de aprendizaje, han surgido lineamientos/modelos 

pedagógicos, en donde cada uno de ellos tiene un enfoque distinto, mostrando diferentes métodos 

de aprendizaje para los niños y jóvenes. Estos lineamientos, en la actualidad, han pasado a una 








Ilustración 21. Evolución de la arquitectura educativa 

https://issuu.com/lau-uda/docs/tv2_v_12
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tabla comparativa junto con modelos pedagógicos emergentes, en donde tanto la pedagogía 

como el espacio, han sido variables de cambios importantes.  

Escuela Nueva, un concepto que comenzó a desarrollarse a finales del Siglo XIX en 

Europa, en donde, en relación con determinadas ideas sobre la educación y sus prácticas, se 

cuestionó la escuela tradicional como método eficiente para la educación (anexo 1). En esta época, 

ya se priorizan los intereses espontáneos del niño, fortaleciendo su actividad, libertad y autonomía, 

como factores claves para el desarrollo del alumno (Narváez, 2006). 

A partir de dichas teorías y conceptos principales que surgen en el movimiento de la 

Escuela Nueva, se manifiestan ciertos autores cuyas influencias describen esos ideales. Como 

primera figura se encuentra Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), concepto estipulado en El 

Emilio, percibe al niño como un individuo que debe tener acceso a la libertad autónoma (Soetard, 

M. 1994). Seguido a él se encuentra Friedrich Froebel (1782-1852), su teoría educacional se debe 

al respeto por el individualismo libre que abarca el desenvolvimiento infantil, recalcando la 

importancia del juego (Jiménez, 2018). De igual modo Rudolf Steiner (1861-1925), planteó la 

metodología Waldorf, dándole importancia al desarrollo de la educación clasificándolos por edad, 

por medio de la creatividad, el arte y el movimiento, en donde la visión de la educación, se 

relaciona directamente con la naturaleza (anexo 2), al tener siempre en cuenta el confort climático 

para los ambientes de aprendizaje (Jiménez, 2009). Asimismo, se encuentra María Montessori 

(1870-1952), que reconoce como mediante una interacción con el ambiente físico y natural, se 

pueden dar mejores respuestas a “nuevas” necesidades pedagógicas. Su método se basaba en un 

desenvolvimiento natural del niño, por medio de espacios, formas, y mobiliario didáctico (anexo 

3).  
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De igual forma, existe Loris Malaguzzi (1920-1994), desarrollo la pedagogía Reggio 

Emilia, la cual considera la construcción del conocimiento y aprendizaje propio del niño, por 

medio de un entorno natural y cultural, dentro de un sistema físico dinámico (anexo 4). Como 

siguiente figura representante se encuentra Nathalie de Salzmann de Etievan (1917-2007), autora 

del modelo educativo Etievan, consiste en despertar la conciencia del niño a partir de bases desde 

la escuela, y se deja que el individuo, desde la libertad, afronte las situaciones por si solo por medio 

de un contacto directo con la naturaleza, para el desarrollo de actividades cotidianas en la escuela 

(anexo 5). De la misma manera, institución creada en Cali, Colombia, Colegio Ideas (1979), tiene 

como concepto principal el relacionar la emoción y la razón, lo individual y lo colectivo del 

aprendizaje (anexo 6), por medio de visuales constantes hacia la naturaleza (Jiménez, 2009). Por 

último, se encuentra Francesco Tonucci (1940-actualidad), plantea una pedagogía del juego-

aprendizaje que fomenta una experimentación abierta y flexible a través de “un ejercicio de 

exploración y apropiación libre del espacio, y enfatizan la importancia del juego y su desarrollo 

vinculado a uno espacios específicos” (Fontana & Cárdenas, 2017. Pág. 121).  

Por otro lado, también han surgido otros métodos pedagógicos generales, tales como el 

Método Pedagógico Auto Estructurante. Este, tiene como lineamientos el de permitirle al niño 

actuar de forma libre; la relación el niño con la naturaleza; la experimentación como un factor 

auditivo y visual, para que la manipulación sea llevada adelante por el alumno; por último, este 

permite al individuo explorar y crecer en su desarrollo humano, a partir de la disponibilidad de 

espacio (Jaramillo, 2012).  Entre los representantes más destacados de dicho método en Colombia, 

se encuentra Frank Locker, toma una postura en cuanto a la pedagogía, en donde cree que los 

alumnos se pueden desarrollar de manera autónoma por medio de espacio nuevos, abiertos y 
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flexibles.  Locker expresa el espacio ideal por medio de menor paredes, mobiliario didáctico y 

más luz natura (Semana Educación, 2014). Por último, Giancarlo Mazzanti (1963-actualidad), cree 

que la Arquitectura, funciona como en una herramienta que alimenta el descubrimiento, la 

creatividad, la emoción y el juego, en donde estas, se componen de vacíos entre las aulas, sitios de 

congregaciones y patios internos (Gerald, 2017). 

Asimismo, se deduce la importancia de las configuraciones espaciales en ámbitos 

escolares. “La escuela es continente y contenido del aprendizaje, construye sus escenarios, pero 

también tiene un papel activo en el propio proceso educativo, apoyándolo y contribuyendo de 

forma determinante a consolidar la línea pedagógica que en él se desarrolla.” (Campa & Pozo, 

2017. Pág. 101) 

A partir de esto, se infiere que los espacios y ambientes físicos influyen notoriamente en la 

educación, ya que estos son los espacios formativos para los estudiantes. Por tal razón, surge la 

incertidumbre acerca del desarrollo de nuevas configuraciones espaciales que aporten y favorezcan 

la educación notablemente según los métodos pedagógicos emergentes y actuales, en donde los 

usuarios se sientan motivados e incentivados para el estudio, por medio de la forma, color, textura 

y proporción del espacio habitable. 

En consecuencia, se han desarrollado lineamientos y parámetros de acuerdo a representantes 

de la arquitectura educativa actual. Uno de esos representantes es Frank Locker, quien se alió con 

La Secretaria Distrital de Educación para mejorar los espacios de aprendizaje en Colombia. Esto 

se ve reflejado a través de documentos como Colegio 10, y parámetros de concurso de colegios 

distritales, en donde Locker, ha sido un fuerte pilar para su estructuración. Según lo que el 

arquitecto ha percibido, que el enfoque sigue en salones rectangulares, cerrados y aislados, en 
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donde se ha comprobado poca efectividad para la retención de conocimiento. Este afirma que 

el modelo espacial debe ser integral, flexible y versátil (Valencia, 2015) (Ilustración 22).   

 

 

Ilustración 22. Comparación entre el modelo actual y el propuesto de Frank Locker 

 

 



Por tal razón, se concluyen conceptos pertinentes para ayudar a que una configuración 

espacial educativa sea efectiva, referenciado en la tabla 1 y 2. 

https://www.vice.com/es_co/article/d3md4m/nathy-peluso-natikillah-entrevista
https://www.vice.com/es_co/article/d3md4m/nathy-peluso-natikillah-entrevista
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Tabla 8. Lineamientos de centros educativos en la actualidad 

 

Propuesta

Cada centro debe trabajar 

para ofrecer una imagen 

propia y que refleje los 

valores que promueve con 

elementos reconocibles y 

cercanos y otros que doten 

de identidad a cada centro. 

La personalización solo es 

posible involucrando a toda 

la comunidad educativa en 

el proceso de 

transformación.

Se debe garantizar en toda 

su configuración espacial la 

accesibilidad, inclusión y 

participación de toda la 

comunidad escolar. En 

definitiva, hay que 

proporcionar una 

horizontalidad en todos sus 

espacios de aprendizaje y 

que el alumnado se sienta 

parte activa de su 

educación. Para ello hay 

que diseñar ambientes 

permeables y transparentes 

que potencien su uso de 

forma democrática y 

participativa.

La heterogeneidad es 

indispensable para una 

enseñanza lo más 

personalizada posible, ya 

no deberían concebirse 

aulas repetitivas y sola-

mente unidireccionales 

(información que parte del 

profesor hacia el alumno), 

es el momento de la no-

aula, todos los espacios 

pueden funcionar como 

aulas. Se requieren espacios 

heterogéneos que potencien 

la diversidad de rincones y 

ambientes de aprendizaje

Los espacios de transición 

son aquellos donde se 

desarrolla la convivencia de 

la comunidad escolar. Los 

antiguos lugares de paso 

(pasillos y accesos) se 

convierten en lugares de 

encuentro, de socialización 

y de aprendizaje.

Los espacios que se 

propongan tienen que ser 

flexibles, transformables. 

La organización debe 

ayudar a que se pierda la 

rigidez en los usos y 

distribuciones y a que se 

fomente la versatilidad de 

los espacios y su fácil 

transformación en función 

de las necesidades de la 

comunidad escolar.

Flexibilidad ¿Cómo se organiza un colegio?

Heterogeneidad ¿Cómo debe ser un aula?

Convivencia
¿Cómo son los espacios de socialización 

y transición?

Conceptos Preguntas Clave

Identidad

¿Cómo cambiar la imagen carcelaria y la 

obsoleta estética infantil de los centros 

escolares? ¿Cómo debe ser la imagen de 

un colegio?

Horizontalidad
¿Para quién es un colegio?
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Tabla 9. Lineamientos de centros educativos en la actualidad 

 

Propuesta

Cada centro debe trabajar 

para ofrecer una imagen 

propia y que refleje los 

valores que promueve con 

elementos reconocibles y 

cercanos y otros que doten 

de identidad a cada centro. 

La personalización solo es 

posible involucrando a toda 

la comunidad educativa en 

el proceso de 

transformación.

Se debe garantizar en toda 

su configuración espacial la 

accesibilidad, inclusión y 

participación de toda la 

comunidad escolar. En 

definitiva, hay que 

proporcionar una 

horizontalidad en todos sus 

espacios de aprendizaje y 

que el alumnado se sienta 

parte activa de su 

educación. Para ello hay 

que diseñar ambientes 

permeables y transparentes 

que potencien su uso de 

forma democrática y 

participativa.

La heterogeneidad es 

indispensable para una 

enseñanza lo más 

personalizada posible, ya 

no deberían concebirse 

aulas repetitivas y sola-

mente unidireccionales 

(información que parte del 

profesor hacia el alumno), 

es el momento de la no-

aula, todos los espacios 

pueden funcionar como 

aulas. Se requieren espacios 

heterogéneos que potencien 

la diversidad de rincones y 

ambientes de aprendizaje

Los espacios de transición 

son aquellos donde se 

desarrolla la convivencia de 

la comunidad escolar. Los 

antiguos lugares de paso 

(pasillos y accesos) se 

convierten en lugares de 

encuentro, de socialización 

y de aprendizaje.

Los espacios que se 

propongan tienen que ser 

flexibles, transformables. 

La organización debe 

ayudar a que se pierda la 

rigidez en los usos y 

distribuciones y a que se 

fomente la versatilidad de 

los espacios y su fácil 

transformación en función 

de las necesidades de la 

comunidad escolar.

Flexibilidad ¿Cómo se organiza un colegio?

Heterogeneidad ¿Cómo debe ser un aula?

Convivencia
¿Cómo son los espacios de socialización 

y transición?

Conceptos Preguntas Clave

Identidad

¿Cómo cambiar la imagen carcelaria y la 

obsoleta estética infantil de los centros 

escolares? ¿Cómo debe ser la imagen de 

un colegio?

Horizontalidad
¿Para quién es un colegio?
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Materiales

La materialidad de los espacios (forma, textura, 

color, materiales) debe permitir a los estudiantes 

que, por medio del movimiento y la implementación 

de actividades lúdicas, se genere el aprendizaje por 

experiencia. 

Concepto del hábitat escolar y aporte al proceso 

pedagógico

Implementar una propuesta integral, consecuente 

con el lugar, el entorno, el paisaje, que aporte 

innovación, que motiven a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Relación con el entorno

Generar colegio abiertos, el cual tenga que 

integrarse los espacios interiores con los exteriores, 

para que así permitan un trabajo al aire libre

ExplicaciónLineamiento

Un nuevo mobiliario para un nuevo enfoque de 

aprendizaje
Proponer mobiliario de carácter móvil y didáctico. 

Profesor como guía

Colaboración

Hacer visible el aprendizaje

Uso de circulación para el aprendizaje

Por medio de movilidad del mobiliario, tamaño de 

grupos de aprendizaje; Conexión entre las aulas; 

Capacidad para reinterpretar los usos de espacios; 

Capacidad para cambiar los tamaños de los 

espacios seleccionados para servir a diferentes 

grupos. 

Inclusión de espacios para los aspectos artísticos, 

culturales y tecnológicos.

Ayudan al alumno a descubrir y evaluar información, 

mientras construyen su propio pensamiento.

Espacios que se modulen diferente dependiendo de 

los grupos de trabajo que se puedan generar. 

Espacios comunes que sirvan como exhibición para 

las diferentes actividades que realicen los 

estudiantes.

Que los corredores hacia los diferentes espacios 

internos funcionen como generadores de otras 

actividades.

Flexibilidad en el diseño

Aprendizaje activo

Pequeñas comunidades de aprendizaje

Subdividir espacios en donde surjan grupos para una 

interacción; Construcción de relaciones: espacios 

que puedan agrupar distintos grupos de personas, 

más allá de edades y grados

Tabla 10. Lineamientos espaciales de la Secretaria de Educación 



 

 

Tomando en cuenta dichas afirmaciones, la Secretaria de Educación ha desarrollado 

unos parámetros y unos lineamientos con la ayuda del arquitecto Locker, para que los espacios 

consigan esa tan estimada “flexibilidad” en sus espacios (Tabla 3 y 4). 
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Tabla 11.Lineamientos espaciales de la Secretaria de Educación 

 

 

Del mismo modo, el concepto de relación interior-exterior se vuelve imprescindible para 

la educación. Este, se conforma a través de la arquitectura, la posibilidad de “diluir los límites”, 

difuminando el “edificio y ciudad, en un juego de escalas que trata de desdibujar ambas realidades” 

(Campa & Pozo, 2017. Pág. 102). Esto significa, que esa relación de lo interno con el entorno, te 

da la posibilidad de no tener límites con el contexto que te rodea (Ilustración 23), en donde ambos 

ambientes, interior y exterior, pueden trabajar en conjunto.    

 

 

Materiales

La materialidad de los espacios (forma, textura, 

color, materiales) debe permitir a los estudiantes 

que, por medio del movimiento y la implementación 

de actividades lúdicas, se genere el aprendizaje por 

experiencia. 

Concepto del hábitat escolar y aporte al proceso 

pedagógico

Implementar una propuesta integral, consecuente 

con el lugar, el entorno, el paisaje, que aporte 

innovación, que motiven a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Relación con el entorno

Generar colegio abiertos, el cual tenga que 

integrarse los espacios interiores con los exteriores, 

para que así permitan un trabajo al aire libre

ExplicaciónLineamiento

Un nuevo mobiliario para un nuevo enfoque de 

aprendizaje
Proponer mobiliario de carácter móvil y didáctico. 

Uso de circulación para el aprendizaje

Que los corredores hacia los diferentes espacios 

internos funcionen como generadores de otras 

actividades.
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A partir de esa dilución de límites, se empieza a entender como tal concepto, puede 

funcionar como herramienta en el ámbito educativo, en donde autores como: 

 

“(…) Malaguzzi, reconocido pedagogo italiano de mediados del siglo XX, ya sostenía que los niños tienen 

tres maestros: el primero, sus compañeros; el segundo, los adultos que le rodean (profesorado, padres, 

familia, vecinos, etc.) y el tercero, el entorno construido (casa, escuela, barrio, ciudad).” (Camacho, 2017. 

Pág. 32) 

 

 Aspectos como el patio escolar (Tabla 5), la ciudad (Tabla 6) y el entorno natural (Tabla 

7), son componentes primordiales que constituye la relación interior-exterior dentro del ambiente 

escolar. Usar la ciudad, como telón para los recorridos hacia la escuela, en donde se pretende 

proponer caminos escolares seguros, pero también, involucrar a la comunidad para fomentar el uso 

Ilustración 23. Concepto relación interior-exterior 
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de áreas verdes recreacionales y de servicios públicos (Figura 33). Por último, el entorno 

exterior, como complemento para la educación, en donde las oportunidades de aprendizaje en este 

medio son infinitas (Figura 34). (Navarro, 2017).  

 

Tabla 12. El patio escolar 

Explicación

La importancia del patio, como áreas de

usos arbitrarios por parte del usuario, en el

que el niño puede dominar el espacio con

actividades didácticas de su gusto. Como

también, pueden ser espacios al aire libre, en

donde se conviertan en escenarios de

aprendizaje del aula. 

El Patio Escolar 

Esquema 
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Tabla 13. La ciudad 

Explicación

Usar la ciudad, como telón para los

recorridos hacia la escuela, en donde se

pretende proponer caminos escolares

seguros, pero también, involucrar a la

comunidad para fomentar el uso de áreas

verdes recreacionales y de servicios

públicos.

La Ciudad 

Esquema 
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Tabla 14. El entorno exterior 

 

 

Una vez se entiende la importancia educativa del espacio exterior, se toman ejemplos 

arquitectónicos como los de la Escuela Nueva, y de los modelos pedagógicos de la actualidad, en 

donde se demuestra la constante presencia del entorno natural, y su importancia. Los espacios 

exteriores “son capaces de albergar una acción más dinámica, debido a su extensión. Esos espacios 

liberadores de energía, deben formar parte del recorrido didáctico de los individuos por el espacio 

educativo fomentando la motivación para descubrir el entorno (Hertzberger, H. 2008)” (Pozo, 

2004. Pág. 8).  

 

Explicación

Por último, el entorno exterior, como

complemento para la educación, en donde

las oportunidades de aprendizaje en este

medio son infinitas.

El Entorno Exterior

Esquema 



 

54 

Teniendo esto en cuenta, se estipula que la escuela debe estar vinculada al entorno ya que 

muestra aspectos positivos resultantes de este. Una de las ventajas es que los niños socializan de 

manera más fácil en estos ambientes, y aprenden al mismo tiempo en un contexto más natural y 

más abierto. De acuerdo a las anteriores referencias, se demuestra como las configuraciones 

espaciales son vitales para el acoplamiento físico de los niños y jóvenes en el colegio, en donde 

estos pasan gran parte de su tiempo debido a su proceso formativo. Tales espacios, no solo deberían 

servir como contenedores de actividades sino, funcionar como instrumentos que vayan de la mano 

con el método pedagógico que se implemente, fomentando la motivación, por medio de la 

utilización de lo físico-interior y su relación con el entorno, como herramienta principal del 

estudio.  Se trata de innovar en los espacios de los colegios, por medio de intervenciones, 

dinámicas y flexibles, en donde se valore la relación interior-exterior (Coleman, 1985). 
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8 MARCO NORMATIVO 

Puesto que el proyecto se emplaza en el municipio de Soacha, en un área de expansión urbana 

en zona rural, este, se adapta a distintos modelos reglamentarios propios del municipio, pero 

también se acopla a varias políticas del distrito capital de Bogotá. Las próximas normativas, son 

las que se consideran pertinentes para un mejor desenvolvimiento del proyecto: 

8.1 Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha (POT) 

8.1.1 Normas generales para el tratamiento de desarrollo 

A partir del POT, se entiende el cómo la infraestructura debe funcionar, por medio de unas 

directrices en cuanto a lo que compone el desarrollo de un proyecto en el lote de intervención. Es 

esencial tener conocimiento de factores como: Índice de ocupación, índice de construcción, 

antejardín, aislamiento lateral, aislamiento posterior, alturas, cesión tipo A y estacionamientos; ya 

que se puede ocupar correctamente un espacio por medio de estos, para así ofrecer áreas 

construidas y de espacios públicos aptos para los habitantes que frecuenten el proyecto (anexo 7). 

 

8.2 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto Distrital 190 de 2004. Bogotá, 

Colombia 

8.2.1 Artículo 11. Política de dotación de equipamientos (artículo 11 del Decreto 469 de 2003).   

Se necesita una adopción de directrices para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la 

ciudad y la región a través de fortalecer la estructura urbana, la red de ciudades de la región, el 

centro y las centralidades y las áreas estratégicas de integración regional, con base en la adecuación 

de la oferta de equipamientos en relación a la localización de la demanda de los déficits existentes. 
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Es fundamental jerarquizar el equipamiento para que responda ante cuestiones sociales del 

lugar, en donde se potencie el ordenamiento y funcionalidad del municipio. Se toman como 

ejemplo las políticas de dotación de equipamientos de este artículo (anexo 8).  

 

8.3 Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá  

8.3.1 Artículo 7 del Decreto 449 de 2006. Bogotá, Colombia 

Para una implantación adecuada de una infraestructura educativa, se debe tener en cuenta 

los aspectos sociales, como los que presenta el artículo 7, en donde se involucre un planteamiento 

urbano, en donde la comunidad pueda involucrase con el mismo. Este ayudaría con la 

consolidación del equipamiento y el fortalecimiento de los publico, en donde este se articule con 

una visión sectorial existente, desarrollando el área de intervención estratégicamente, para así 

mitigar factores negativos de la zona (anexo 9). 

 

8.4 Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital 

8.4.1  Artículo 14 del Decreto 327 de 2004. Bogotá, Colombia 

Esta normativa cuenta con la manera correcta de implantar el proyecto con el entorno 

natural y urbano existente, para que así la articulación del proyecto se haga de la mejor manera. 

Este artículo es importante debido a que garantiza el acceso a las cesiones públicas para parques y 

equipamientos (anexo 10), y como sería una configuración geométrica apta para acoplarse a dichos 

factores (anexo 11). 
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8.5 Colegio 10, Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio 

de jornada única 

Se toma el programa arquitectónico base de un colegio, estipulado para 940 alumnos, en 

donde por cuestiones de un abastecimiento acorde con el municipio de Soacha, los espacios se 

adaptan para un total de alumnos de 1.880. Por tal motivo, las áreas estipuladas en el la tabla (anexo 

12) son modificadas de acuerdo a la necesidad del proyecto. 
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9 CASOS DE ESTUDIOS: ANÁLISIS RELACIÓN TEORÍA Y APLICACIÓN 

A partir del brote de distintas metodologías pedagógicas emergentes, este factor implica un 

cambio en el diseño arquitectónico educativo, en donde los espacios difieren dependiendo de cómo 

se quiera transmitir la pedagogía. Por tal motivo, se estudian 6 casos de estudio actuales del Siglo 

XXI, en donde se procura entender esas maneras de configurar el aula, el espacio en genera, y su 

relación con el entorno natural en pro de un ambiente ameno y confortable. En el anexo 13 y 14 

se entiende una síntesis textual de los casos de estudio.  

 

9.1 Colegio Pies Descalzos 

Arq. Giancarlo Mazzanti 

Cartagena, Colombia 

El colegio tiene cuatro conceptos principales: “Integración espacial, inclusión social, 

generación de una fuerte imagen urbana y la implementación de una arquitectura bioclimática y 

ambientalmente sostenible” (ArchDaily Colombia, 2014. Párr. 1). Este es un proyecto que se 

convierte en un hito urbano, sobresaliendo en términos de volumetría y magnitud con respecto al 

entorno urbano de la ciudad (Ilustración 24). En cuanto a su configuración interna, esta se da a 

través de la secuencia e interrelación de cinco hexágonos, como forma y figura de composición, 

se generan patios centrales los cuales tienen como uso la concentración y desarrollo de actividades 

para los estudiantes (Ilustración 25), a su alrededor una circulación no lineal (Ilustración 26), con 

aulas de formas puras con grandes ventanales que reafirman una conexión visual con la ciudad 

lejana (Ilustración 27).  
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La pedagogía que se emplea es para 6.00 estudiantes aproximadamente, en donde 125 

maestros dictan clase de manera presencial (Pardo, 2017), como un individuo de ayuda y autoridad, 

pero que sin embargo puede utilizar los patios internos para el desarrollo de actividades 

académicas, por medio del juego.  

 

 

Ilustración 24. Vista aérea del Colegio Pies Descalzos  

 

 

Ilustración 25. Patio interno del Colegio ies Descalzos  

 








 








 

https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
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Ilustración 26. Plantas tipo del Colegio Pies Descalzos 

 

 

 

Ilustración 27. Corte longitudinal del Colegio Pies Descalzos 













https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti
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9.2 Jardín Infantil El Porvenir

Arq. Giancarlo Mazzanti 

Bogotá, Colombia 

El proyecto se sitúa en el Barrio de Bosa, el cual el objetivo era crear un sentido de 

pertenencia y de identidad, donde sobresaliera de un perfil urbano similar y uniforme. Como 

elemento de transición entre el exterior y el interior, se toma como factor tecnológico, la 

implementación de una envolvente con amplias visuales a exterior, integrando así el entorno 

urbano y natural hacia dentro del proyecto (Ilustración 28). En su configuración, este busca la 

construcción de un modelo que se basa en la combinación de unidades claras (Ilustración 29) tales 

como: un organizador del elemento, aulas rotadas con sus respectivos patios (Ilustración 30), y 

módulos de uso (ArchDaily Colombia, 2010). 

 

                                 

Ilustración 28. Vista aérea e interna del colegio del Jardin Infantil El Porvenir 

 

 

https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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Ilustración 29. Plana tipo del Jardín Infantil El Porvenir 

 

 

 

 



 

Ilustración 30. Patios independientes en el aula de clase  
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https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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9.3 Ivanhoe Grammar School 

McBride Charles Ryan 

Ivanhoe, Australia 

Un colegio que adopta una forma circular basada de una analogía natural, de florestas y 

bosques, el cual se convierte en un concepto del proyecto, siempre manteniendo el entorno nativo 

como elemento dominante. Esta, toma como forma geométrica de composición, una figura formal, 

en donde se posibilidad un mayor campo visual de 360° (Ilustración 31). Este a través de su fachada 

completamente llena de ventanales, minimiza los muros divisorios y la falta de visión hacia todos 

los espacios internos en dicho proyecto. Este produce un gran patio central, siendo el punto 

jerárquico del proyecto, el cual muestra cualidades como lo complexo, lo dinámico, lo expresivo 

y lo colorido (Ilustración 32). (ArchDaily Colombia, 2017). La configuración de las aulas son 

formas irregulares y abiertas para mayor interacción y conectividad, provocando mayor diversidad 

en su uso (Ilustración 33). 

 

 

Ilustración 31. Perspectiva externa del Colegio Ivanhoe  











 

https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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Ilustración 32. Perspectiva interna del Colegio Ivanhoe   

 

 

 

 

 












 

Ilustración 33. Planta tipo del Colegio Ivanhoe 
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https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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9.4 New City School 

Arkitema Architects 

Frederikshavn, Dinamarca 

Este mega-colegio es un proyecto compacto de gran magnitud debido a la cantidad de 

estudiantes que la frecuentan, contando con un volumen denso, robusto, debido a las bajas 

temperaturas que frecuenta la ciudad (Ilustración 34). El proyecto se anexa directamente con el 

tejido urbano existente, en donde a través de su forma de estrella, sobresale de lo demás, pero 

siguiendo unos ejes y unas pautas que tiene el espacio público, dando inicio así, a la geometría en 

planta (Ilustración 35).  

Una gran plaza central es el elemento articulador, que funciona como centro de reunión y 

actividades del colegio. En cuanto a la aproximación hacia las aulas de clase, cada punta de la 

estrella tiene módulos independientes (Ilustración 36), el cual cuenta con diferentes ambientes, y 

mobiliarios didácticos, creando sensaciones y experiencias diferentes a lo largo de todo el proyecto 

(ArchDaily Colombia, 2013) (Ilustración 37).  

 

Ilustración 34. Perspectiva Externa del New City School 









 

https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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Ilustración 35. Planta cubierta del New City School 

 

 





Ilustración 36. Planta de cubierta del New City School 
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Ilustración 37. Visuales internas del New City School 

 

 

 

9.5 Ørestad Gymnasium (Ørestad College)  

3XN 

Copenhague, Dinamarca 

El proyecto se caracteriza como una composición compacta (Ilustración 38), que tiene 

como concepto el de mostrar flexibilidad en sus espacios, a merced del usuario. El edificio, se 

compone 4 plantas en formas de boomerang (Ilustración 39), de las cuales toman como pauta, la 

centralidad del volumen. Cuatro plantas se rotan para crear la superestructura que forma el edificio, 

los cuales abren una parte de cada piso al atrio central vertical, considerada como una zona de 

comunidad (Ilustración 40). En cuanto a la pedagogía, se intenta reflejar un sistema educativo 

danés llamado “la alta escuela”, en donde “(…) su diseño promueve el aprendizaje reflexivo y 

colaborativo el cual se imparte a través de una variedad de estilos de enseñanza, ya sea trabajando 

en pequeños grupos o de uno-a-uno.” (Rodríguez, 2016. Párr. 5) (Ilustración 41). 

https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/868554/ivanhoe-grammar-school-mcbride-charles-ryan/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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Ilustración 38. Orestad Gymnasium  

 

 

Ilustración 39. Diagrama del Orestad Gymnasium  
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Ilustración 40. Plantas arquitectónicas del Orestad Gymnasium 



 

 

Ilustración 41. Visuales internas del Orestad Gymnasium  
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9.6 Colegio Lusitania Paz de Colombia 

Arq. Camilo Avellanada 

Medellín, Colombia 

El proyecto descansa en una serie de contrastes complementarios, como formas 

rectangulares y circulares, el cual pretende relacionarse con la visual vegetal (Ilustración 42). Este, 

por medio de un basamento por diferentes niveles volumétricos, se adaptan con un eje proveniente 

del emplazamiento, que lo recorre perpendicularmente. El proyecto está compuesto por estrategias 

de emplazamiento para aprovechar las visuales (Ilustración 43).  

 

 

Ilustración 42. Perspectiva aérea del Colegio Lusitania Paz de Colombia  
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9.6.1 Estrategias del Elemento 

        

 

 

 

9.6.2 Función en términos de cualidades especiales 

El proyecto consta de 7 niveles, en donde cada volumen trabaja de manera independiente, 

en cuanto a su configuración espacial. En la planta del primer piso, se muestra un sistema de 

movimiento con destinaciones múltiples, en donde la circulación no es marcada por una sola ruta 

de acceso. Por otro lado, en la planta del tercer piso, en el elemento tipo barra, ya se ve un sistema 

de movimiento de secuencia sencilla, es decir, circulación lineal, no mostrando tanta flexibilidad 

como las otras plantas (Ilustración 44).  

 

Se crean una variedad de 

escalas visuales de 

acuerdo a la nivelación de 

los 3 elementos que 

conforman el proyecto 

 

El edificio funciona como 

mirador, evitando las 

barreras visuales 

existentes, por medio de 

muros internos y externos 

transparentes.  

 

La colina, la utiliza como 

telón de fondo del edificio, 

en donde las visuales se 

desenvuelven cruzando el 

valle.  

 

Ilustración 43. Estrategias del elemento 
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Ilustración 44. Funcion de espacios del Colegio Lusitania Paz de Colombia 

Ilustración 45. Programa arquitectónico 

del Colegio Lusitania Paz de Colombia  





 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.3 Función Estereotómica en términos de cualidades especiales 

A partir de un programa arquitectónico definido por niveles (Ilustración 45), las 

necesidades de los usuarios, se ven reflejados por medio de factores como: el organicismo, lo 

llamativo, la escala, distribución de espacios internos, iluminación, juego con la proporción y 

texturas de los espacios. Este proyecto representa la teoría de que, la función representa la forma, 

en este caso, en el que el aprendizaje se platea como un juego por medio de la figura (Ilustración 

46).  
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Ilustración 46. Función de espacios 

 

 

9.6.4 Función Tectónica en relación con el paisaje 

El problema que el proyecto resuelve, está en la manera en que este se involucra de manera 

directa e inmediata con su entorno vegetal por medio de la piel del edificio (Ilustración 47), para 

así, vincular todo el elemento con la parte externa del mismo.  

 

 

 

 

 

     Ilustración 47. Función de las visuales 
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9.6.5 Problema proyecto que se resuelve por medio de la imagen 

 Se trata de un colegio público que forma parte de un modelo espacial que incluye, 

renovación, protección del medio ambiente, espacio público y nuevos sistemas de transporte 

masivo. La articulación de la composición volumétrica de los tres edificios, pone en evidencia el 

establecimiento de las relaciones visuales, y la definición de espacios entre volúmenes que tienen 

un gran impacto sobre cada una de las actividades (Ilustración 48).  

 

Ilustración 48. Imagen del Colegio Lusitania Paz de Colombia 
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9.7 Conceptos aplicables al proyecto  
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3 4 

5 6 
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Ilustración 49. Esquema de síntesis de conceptos de casos de estudio 

















7 8 
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Ilustración 50. Localización del municipio de Soacha 

10 DESCRIPCIÓN ÁREA A INTERVENIR (CONTEXTOS)  

10.1 Análisis Contextual / Municipio de Soacha  

Se localiza en la parte sur de la sabana de Bogotá (Ilustración 50), a una altura aproximada 

de 2.600 m. s. n. m., con una temperatura promedio de 13 °C (Correal, 1990), identificando el 

polígono de intervención a escala meso (Ilustración 51), y a escala micro. El área de estudio se 

localiza en la zona de expansión urbana, pero actualmente rural (Ilustración 52), debido a que se 

resume a un programa de necesidades, que ayudaría a cumplir con la función del proyecto; El cual 

es ayudar al déficit de infraestructura educativa.  
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Ilustración 51. Polígono de intervención a escala meso 

Ilustración 52. Área de estudio 
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10.2 Determinantes del Sitio 

Como aspectos importantes para el desarrollo y el emplazamiento directo del proyecto se 

toman 4 determinantes claves: 

10.2.1 Contexto/Ubicación 

Este punto, es el medio de contacto y la transición en sentido norte-sur entre lo urbano y lo 

rural. Esto se da debido a que el proyecto debe responder a una determinada atmósfera de cambio, 

actuando como generador de una relación interna-externa (Ilustración 53). 

 

Ilustración 53. Contexto del área de intervención 



10.2.2 Topografía 

El polígono está localizado en el pie de monte del relieve irregular y montañoso de un área 

rural, por lo que cuenta con una pendiente de 14%, y establece una serie de estrategias para el 

emplazamiento del proyecto (Ilustración 54). 
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Ilustración 54. Topografía del área de intervención 

 

10.2.3 Entorno Natural 

Cuenta con un elemento de carácter natural importante, en donde la zona rural de suelo 

agrícola, cuenta con un 78% de todo el municipio. Mientras que el área urbana se compone de un 

22%. El polígono se encuentra aledaño a la reserva de Tierra Blanca, un humedal de gran 

importancia (Ilustración 55).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55. Entorno natural del área de intervención 
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10.2.4 Usos del Suelo y Estructura Vial 

(De izquierda a derecha) uso industrial; Uso mixto, entre comercio y uso residencial; Y, por 

último, una manzana destinada para vivienda de interés social, destinándola netamente a un uso 

residencial. También, el polígono se encuentra en frente de una vía secundaria importante para el 

transporte (Ilustración 56). 

 

Ilustración 56. Usos del suelo y estructura vial del área de intervención 

 

 

Para entender mejor el funcionamiento del municipio se estudian también otros 

componentes, su división política (anexo 15), sus cuerpos hídricos (anexo 16), su cuerpo 

ecológico (anexo 17), y sus aspectos positivos (anexo 18) y negativos (anexo 19), para así poder 

establecer estrategias para mitigar los aspectos negativos con el proyecto. 
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11 HIPÓTESIS  

El proyecto corresponde a un tipo de investigación según intereses, en donde, surge un 

procedimiento metodológico clasificado para el desarrollo del proyecto. De acuerdo a este 

procedimiento, surgen unas variables teóricas, las cuales pretenden mejorar el ambiente educativo 

en el que se manifiestan los niños desde preescolar hasta educación media. Por tal motivo, se 

procura evidenciar, como la exposición de los niños ante un espacio físico dinámico-flexible, que 

se relacione con el espacio exterior natural inmediato, provoca un mayor interés en el ámbito de 

aprendizaje.  

Los posibles aportes/soluciones será, el realizar una edificación a partir del desarrollo 

cognitivo de los niños, para desenvolver así, una estructura consecuente con la edad y así enfocar 

una atención específica para cada fase. Este, se dará a través de espacios físicos, tales como el aula, 

en donde los espacios sean adaptables antes diversas situaciones pedagógicas, dentro del cual 

estarán vinculadas al entorno natural del contexto, para finalmente, fomentar la motivación del 

estudio.    

 

12 PROYECTO 

El proyecto a desarrollar se entiende como arquitectura educacional con intervención urbana 

en donde este funciona como un campus educativo (anexo 20), el cual usa el paisaje como un 

catalizador entre las actividades que se puedan realizar tanto en un ambiente interno como en el 

externo.  
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Analogía del Proyecto a partir del desarrollo cognitivo del alumno según Escuela Darmstadt, 

Hans Scharoun 

Se pretende enfocar el diseño y la volumetría del edificio a partir de la estructura 

cognitiva de los niños, dependiendo de la etapa del desarrollo (Ilustración 57), en donde las 

diferentes formas en la planimetría y la estructura se dan debido a los procesos mentales y las 

necesidades de cada niño. Para el arquitecto, “la percepción visual como la cognición se van 

desarrollando de manera gradual, era necesario contemplar esta evolución de las capacidades del 

niño en el diseño del edificio” (Senteri, & Verdejo, 2017. Pág. 73) 

Se subdivido el colegio en 4 grupos, tomando como referencia al Arquitecto Scharoun 

(Ilustración 58): en preescolar, las aulas poseían una volumetría inusual y espacios exteriores 

privados, acorde con el desarrollo cognitivo del usuario.; en el grupo intermedio o primario, las 

aulas tenían jardines independientes, con espacios flexibles para su organización interna; en el 

grupo de últimos grados, el aula pierde rigidez y prima la abertura en cuanto a muros, es un lugar 

más flexible; finalmente, edificio de zona múltiple, en donde se proporcionan diferentes espacios 

aptitudinales según la elección de cada alumno  (Senteri & Verdejo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57. Analogía de la forma 
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Método pedagógico  

Desde la subdivisión del proyecto en varios grupos, se proporcionan espacios flexibles y 

multifuncionales, en donde el método pedagógico auto estructurante para el desarrollo natural 

del niño, pueda funcionar a partir de ambientes dinámicos y coloridos, en su interior y exterior. El 

proyecto procura que el paisaje interno sirva como paisaje de aprendizaje para los alumnos, en 

donde este fomente la educación y la motivación. 

 “(…) principios de flexibilidad y para crear situaciones de aprendizaje diferenciadas, en las que 

los muebles, los módulos y la espaciosidad invitan a jugar y ser creativo.” (Rosan Bosch, 2019. 

Párr. 5). 

 

 

 

Ilustración 58. Volúmenes a partir del desarrollo cognitivo de los niños 
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Configuraciones espaciales 

Entendiendo ya que una escuela es espacio de aprendizaje, en donde a partir de sus 

escenarios, se desenvuelve un proceso educativo especifico de acuerdo al método pedagógico a 

emplear. 

Por tal razón, se concluyen conceptos pertinentes para ayudar a que una configuración 

espacial educativa sea efectiva: horizontalidad, para la estructura general del colegio, que 

garantiza mejor accesibilidad, inclusión y participación de toda la comunidad escolar, mediante 

ambientes permeables y transparentes; heterogeneidad, para la estructura del aula, para una 

enseñanza lo más personalizada posible, potenciando la diversidad de ambientes de aprendizaje; 

Convivencia, espacios de socialización transición como corredores, en donde dichos espacios 

funcionen como generadores de otras actividades (Ilustración 59); Flexibilidad, en los espacios 

de aula, para que estos puedan ser flexibles y transformables para distintas actividades y distintos 

números de grupos; mobiliario, de carácter móvil y didáctico en su mayoría; hacer visible el 

aprendizaje, volver el aula como exhibición para las diferentes actividades que realicen los 

estudiantes; Relación con el entorno, para que el aula se integre con los espacios exteriores, para 

permitir así un trabajo al aire libre (Ilustración 60).  

 

 

 

 

 
Ilustración 59. Conceptualidad del espacio 
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Relación Interior-Exterior 

Se entiende que en el área de intervención existe un paisaje natural lejano, el cual se 

pretende permear a través de componentes primordiales que constituye la relación interior-exterior 

dentro del ambiente escolar (Ilustración 61): El patio escolar, como áreas de uso arbitrario por 

parte del usuario, también como escenarios de aprendizaje del aula; la ciudad, como telón para 

los recorridos de la escuela, y el fomento de áreas verdes recreacionales; el entorno exterior, en 

donde las oportunidades de aprendizaje en este medio son infinitas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60. Conceptos para la espacialidad en el interior del proyecto 

Ilustración 61. Relación interior-exterior 



 

87 

Concepto a partir del cual se rige el proyecto  

La relación interior-exterior es el concepto principal por el que se rige el proyecto, en donde 

este se compone de tres factores esenciales: la importancia del patio, el uso de la ciudad y el entorno 

natural inmediato (Ilustración 62). A partir de esto se pretende enmarcar e integrar el paisaje por 

medio de percepciones y sentidos (Ilustración 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62. Como se permea el paisaje dentro del proyecto 



        

Ilustración 63. Contemplación e integración del paisaje 
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Ilustración 64. Adaptación del aula de acuerdo al uso 

Ilustración 65. Contemplación del paisaje a partir del aula 

Por consiguiente, para el desarrollo del equipamiento, este sigue una metodología en 

donde se tiene en consideración en cuanto a sus aulas; reflejar flexibilidad (Ilustración 64), pero al 

mismo tiempo manteniendo el concepto de contemplación del paisaje (Ilustración 65). 
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14  ANEXOS 

Anexo 1. Comparación entre Escuela tradicional y Escuela Nueva  

 

 

Tabla 15. Comparación entre escuela tradicional y escuela nueva 







Contenidos puramente conceptuales
Contenidos, además de conceptuales, 

procedimentales y actitudinales

Autoritarismo, rigidez y control del maestro
Flexibilidad, espontaneidad y papel orientador del 

maestro

Papel paternalista del profesor: no propicia 

independencia cognoscitiva del alumno

El maestro fomenta la imaginación, creatividad e 

iniciativa de cada alumno

Pasividad del alumno, solo receptor Alumnado activo y participativo

Escuela NuevaEscuela Tradicional

Magistrocentrismo: el maestro es el centro del 

proceso de enseñanza

El maestro es el guía del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Papel motivador y facilitador

Misma metodologia para todos los alumnos

Evaluacion dirigida al resultado: repreduccion de 

conocimientos o ejercicios

Conservadora y reacia a los cambios

Métodos esencialmente expositivos: el profesor 

es el principal transmisor de conocimientos

Los contenidos son un programa impuesto

Los libros son subordinados a la experiencia

Adaptacion del sistema educativo: felexible según 

las partiicularidades de cada niño 

Evaluacion dirigida al rpoceso de aprendizaje

Carácter flexible y dinámico

Métodos basados en la investigacion y construccion 

del conocimiento del propio alumno

Los contenidos son un programa impuesto

Repeticiones y memorizacion de los contenidos

Empieza en el Siglo XVIII Inicia en el Siglo XIX
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Anexo 2. Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios de la metodología Waldorf  

 

 

Tabla 16. Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios de la metodología Waldorf





Arquitectura

Aulas y zonificación que se

adapten a las necesidades

particulares de cada 

septenio

— Contacto directo con la

naturaleza (libertad)

— Espacios protectores

— Empleo de formas

orgánicas no exageradas

— Espacios que generen

lugares misteriosos, aptos

para el juego

— Construcciones que se

conviertan en puntos de

referencia para los alumnos

— Espacios iluminados

— Escalas adecuadas al

tamaño del niño

— Evitar el uso de formas

monótonas

—Arquitectura que 

produzca

sentimientos

— Edificio que invite a la

acción, a explorar

— Colores vivos, formas

bellas

—Movimiento, respiración,

ritmo

— Aulas que se adapten a

clases magistrales

— Generar espacios fuera 

de

las aulas, que permitan la

agrupación y el debate

Arquitectura

Generar espacios para 

realizar

prácticas propias del 

currículo

Waldorf: agricultura,

prácticas artísticas y

deportivas

Salón de euritmia o de

reunión, localizado en 

lugares

de posición jerárquica

Práctica del arte, del deporte

y de la agricultura

Camino para alcanzar la

conciencia, la disciplina y el

conocimiento personal

Euritmia y reunión semanal 
Prácticas fundamentales de la

pedagogía Waldorf

2.o septenio (7-14 años)

Educar a través de la belleza,

los ritmos y los sentimientos

A través del ritmo y el

sentimiento, el joven asimila

plenamente el conocimiento.

Los métodos de enseñanza se

basan en la repetición de

versos y poemas, y en la

comprensión de sucesos desde

el sentimiento

3.er septenio (14-21 años)

Educar a través del

pensamiento

El ser está listo para el juicio

crítico; por tanto, su forma de

aprender es mediante el

razonamiento

Aspectos comunes a todos los 

septenios 
Explicación 

Concepción Pedagógica Explicación

Educación según septenios

Aulas y zonificación que se

adapten a las necesidades

particulares de cada septenio

1.er septenio (0-7 años)

Educar a través de la acción y

la imitación

El niño aprende a través de la

imitación y del hacer. El

método de enseñanza se apoya

en el juego libre y en seguir el

ejemplo que le dan los adultos

durante la realización de

múltiples actividades
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Arquitectura
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—Arquitectura que 

produzca

sentimientos

— Edificio que invite a la

acción, a explorar

— Colores vivos, formas

bellas

—Movimiento, respiración,

ritmo

— Aulas que se adapten a

clases magistrales

— Generar espacios fuera 

de

las aulas, que permitan la

agrupación y el debate

Arquitectura

Generar espacios para 

realizar

prácticas propias del 

currículo

Waldorf: agricultura,

prácticas artísticas y

deportivas

Salón de euritmia o de

reunión, localizado en 

lugares

de posición jerárquica

Práctica del arte, del deporte

y de la agricultura

Camino para alcanzar la

conciencia, la disciplina y el

conocimiento personal

Euritmia y reunión semanal 
Prácticas fundamentales de la

pedagogía Waldorf

2.o septenio (7-14 años)

Educar a través de la belleza,

los ritmos y los sentimientos

A través del ritmo y el

sentimiento, el joven asimila

plenamente el conocimiento.

Los métodos de enseñanza se

basan en la repetición de

versos y poemas, y en la

comprensión de sucesos desde

el sentimiento

3.er septenio (14-21 años)

Educar a través del

pensamiento

El ser está listo para el juicio

crítico; por tanto, su forma de

aprender es mediante el

razonamiento

Aspectos comunes a todos los 

septenios 
Explicación 

Concepción Pedagógica Explicación

Educación según septenios

Aulas y zonificación que se

adapten a las necesidades

particulares de cada septenio

1.er septenio (0-7 años)

Educar a través de la acción y

la imitación

El niño aprende a través de la

imitación y del hacer. El

método de enseñanza se apoya

en el juego libre y en seguir el

ejemplo que le dan los adultos

durante la realización de

múltiples actividades
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Anexo 3. Lineamentos para el diseño arquitectónico de colegios del modelo Montessori 

 

 

Tabla 17. Lineamentos para el diseño arquitectónico de colegios del modelo Montessori 



 

 

 

 

Arquitectura

Aulas que permitan 

abordar, de forma 

simultánea, actividades de 

la vida práctica, habilidades 

sensoriales, y áreas 

académicas y artísticas

Zona especial para el uso 

de este material. Espacio 

donde el niño pueda estar 

solo, concentrado, o en 

comunidad, ayudando a los 

otros

Pocas barreras verticales 

arquitectónicas. Los 

estantes para el material 

Montessori pueden ser las 

divisiones verticales, pero 

deben permitir la 

continuidad visual del 

espacio

La textura del piso y los 

cambios de nivel son 

importantes; son elementos 

que favorecen el desarrollo 

de la sensibilidad en el 

educando

Muros bajos, ventanas, 

mobiliario acorde a la talla 

del niño

Lugar especial para que el 

maestro pueda observar e 

intervenir cuando sea 

necesario

Mundo adecuado a la escala del niño
Diseños que se adapten a la talla del 

infante

Maestro observador
El maestro no imparte la clase, sólo es un 

guía

Silencio, movilidad. Uso del 

mobiliario adecuado

Actividad, libertad, autonomía

Aprendizaje personal a través del ensayo 

y el error, que se hace evidente en 

grandes superficies claras y en el silencio

Educación sensorial

Colores, cambios de nivel, interacción 

directa con la naturaleza

Concepción Pedagógica Explicación

El niño escoge lo que le interesa 

aprender
No hay clases magistrales ni colectivas

Uso del material Montessori como 

medio de desarrollar habilidades

El niño aprende mediante la manipulación 

del material Montessori. Se desarrollan, 

en el alumno, destrezas específicas según 

la edad
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educando

Muros bajos, ventanas, 

mobiliario acorde a la talla 

del niño

Lugar especial para que el 

maestro pueda observar e 

intervenir cuando sea 

necesario

Mundo adecuado a la escala del niño
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Maestro observador
El maestro no imparte la clase, sólo es un 

guía

Silencio, movilidad. Uso del 

mobiliario adecuado

Actividad, libertad, autonomía

Aprendizaje personal a través del ensayo 

y el error, que se hace evidente en 

grandes superficies claras y en el silencio

Educación sensorial

Colores, cambios de nivel, interacción 

directa con la naturaleza

Concepción Pedagógica Explicación

El niño escoge lo que le interesa 

aprender
No hay clases magistrales ni colectivas

Uso del material Montessori como 
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El niño aprende mediante la manipulación 

del material Montessori. Se desarrollan, 

en el alumno, destrezas específicas según 

la edad
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Anexo 4. Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios del modelo educativo Reggio 

Emilia  

 

 

Tabla 18. Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios del modelo educativo Reggio Emilia 



 

 

 

 

 

Arquitectura

Espacios que permitan el 

desarrollo propio del 

alumno

Ambientar los espacios y 

cuidar estéticamente este 

entorno para crear una 

cultura de lo estético que 

propugne cambios en los 

espacios escolares

Diversos espacios, que 

sirvan como centros donde 

los niños se encuentran y 

generan diálogos

Generar espacios para 

contextos sociales y 

culturales

Educar al alumno para la expresión 

propia 

Espacios que ayuden a los niños a 

explorar, descubrir, y desarrollarse en 

trabajo colectivo

Educar al alumno dentro de bases 

familiares

Reconoce a la participación de la familia, 

como pilar fundamental en la educación 

Concepción Pedagógica Explicación

El docente debe siempre observar 

las acciones de los alumnos, para 

después intervenir delicadamente 

ante cualquier problema 

Se considera la capacidad del docente 

como un factor fundamental para 

investigar y ayudar al desarrollo del niño 

Mas de un docente por grupo 

estudiantil
Atiende de forma diversa las necesidades 

de los niños
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Anexo 5. Lineamientos para el diseño arquitectónico del modelo educativo Etievan  

 

Tabla 19. Lineamientos para el diseño arquitectónico del modelo educativo Etievan 



Arquitectura

Espacios que permitan el 

desarrollo del cuerpo 

(piscinas, canchas); Aulas 

de clase para dictar las 

áreas académicas 

(matemáticas, literatura, 

química); Espacios que 

permitan la práctica de la 

música, la danza, el teatro

Espacios propios para el 

desarrollo de los 

campamentos, culinaria, 

artes marciales y las demás 

materias establecidas en el 

pensum de la institución a 

diseñar

Generar los espacios 

vinculados a los lugares de 

estudio, que permitan la 

interacción de estudiantes, 

maestros y familiares

La textura del piso y los 

cambios de nivel son 

importantes; son elementos 

que favorecen el desarrollo 

de la sensibilidad en el 

educando

Generar los espacios 

vinculados a los lugares de 

estudio, que permitan la 

interacción directa con la 

naturaleza. Por ejemplo, 

aulas junto a las huertas

Desarrollo de las relaciones con el 

entorno

Fomentar el contacto directo con la 

naturaleza, su cuidado y conservación, 

desarrollando el amor por ella

Desarrollo de las relaciones del 

grupo social

Puesto que se vive en comunidad, el ser 

debe aprender a relacionarse de forma 

armónica con sus semejantes

Educación sensorial
Colores, cambios de nivel, interacción 

directa con la naturaleza 

Concepción Pedagógica Explicación

Desarrollo de los tres centros del 

hombre para el desarrollo 

equilibrado del ser

Desarrollo del cuerpo, de la mente y del 

sentimiento  

Educar al alumno para la vida 

práctica

El educando, al dejar la institución 

escolar, debe estar listo para afrontar el 

mundo 

Oferta de cursos aplicables a la vida
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Anexo 6. Lineamientos para el diseño arquitectónico del modelo Colegio Ideas 

 

Tabla 20. Lineamientos para el diseño arquitectónico del modelo Colegio Ideas



Arquitectura

Relación directa entre el 

aula y el entorno 

Posibilidad de que la 

naturaleza se convierta en 

parte del aula 

Empleo de materiales 

nativos del medio

Generar espacios para 

realizar las festividades de 

la institución que adquieran 

significado en la historia 

colectiva de los alumnos

El campus debe ofrecer los 

espacios especiales para el 

desarrollo de deportes, cría 

de animales, horticultura, 

laboratorios

Generación de espacios 

construidos y no 

construidos para la 

realización de los diferentes 

talleres

Las aulas de preescolar 

deben favorecer las 

actividades espontáneas de 

los niños. En primaria y 

bachillerato, las aulas deben 

permitir el desarrollo de 

clases magistrales, la 

agrupación en equipos de 

trabajo, así como el 

desarrollo del aprendizaje 

sin la intervención docente 

cuando las actividades de 

enseñanza lo requieran

Desarrollo de actividades adaptadas 

al estado de escolaridad de los 

educandos

Tipología arquitectónica y espacial que se 

adapte al estado de escolaridad

Búsqueda de la integralidad del 

alumno

El ser humano se interesa por diversos 

asuntos, que lo lleva a ser 

multidimensional. Por ello, se busca 

fomentar las relaciones entre emoción y 

razón, ciencia y arte, lo individual y lo 

colectivo

Educación organizada según talleres

Con el fin de abarcar diferentes aspectos 

educativos, la educación se ha dividido 

en cinco bloques de talleres

Concepción Pedagógica Explicación

La naturaleza es la fuente del 

conocimiento

El contacto directo entre la naturaleza y 

el mundo proporcionan, al ser, los 

saberes que puede aplicar en su vida

Fomentar la construcción de la 

identidad

Fomentar el sentido de identidad con el 

lugar, con el fin de crear lazos 

responsables y duraderos con el medio
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Anexo 7. POT Soacha, Colombia 

 

 

Tabla 21. POT Soacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

10.00m

Máx. 6 Pisos

15%

Privado Visitantes Plazas para Personas Discapacitadas

1 X 25 plazas de visitantes 

Normas Generales para el Tratamiento de Desarrollo

Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha 

Cesión Espacio Público

Estacionamiento

Básico 1.00 / Máx. 2.00

10.00m (De 1 a 5 Pisos)

10.00m (De 1 a 5 Pisos)

1/480m2 área 

construida en el 

uso 

1/120m2 área 

construida en el 

uso

Indice de Ocupación

Indice de Construcción

Antejardin

Aislamiento Lateral

Aislamiento Posterior

Alturas
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Anexo 8. POT Bogotá, Colombia 

 

 

Tabla 22. POT Bogotá 

 









 Artículo 11. Política de dotación de equipamientos (artículo 11 del Decreto 469 de 2003

POT Bogota, Colombia

Descripción 

Conformar una red de equipamientos jerarquizada que responda a las 

exigencias sociales, funcionales y a la conformación de la estructura 

urbana propuesta, en un modelo de ciudad región, que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Localizar nuevos equipamientos de alta jerarquía en el centro y las 

centralidades de mayor rango, de acuerdo con su función en la estrategia 

de ordenamiento del Distrito Capital y de la ciudad región: centralidades 

de integración internacional y nacional y centralidades de integración 

regional y urbana, con el fin de aprovechar sus condiciones de 

accesibilidad actual y potencial y sus ventajas comparativas como núcleos 

de integración territorial. 

Localizar nuevos equipamientos de escala urbana y zonal, con el fin de 

potenciar el ordenamiento y las funciones de centralidad en zonas 

estratégicas dentro de los barrios residenciales, tanto en la red de 

centralidades urbanas, como en aquellas de nivel zonal que se identifiquen 

en el proceso normativo mediante UPZ. 

Apoyar las acciones de mejoramiento integral de barrios, mediante la 

localización de equipamientos de carácter zonal y vecinal en áreas 

periféricas, atendiendo no sólo al cubrimiento de servicio que se preste, 

sino a la condición del equipamiento como elemento de integración 

comunitaria. 

Políticas

1

2

3

4
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Anexo 9. Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá, Colombia 



 

Tabla 23. Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá















Articulo 7 del Decreto 449 de 2006. Bogotá, Colombia

Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá 

Descripción 

El Plan Maestro debe fortalecer la gestión local del servicio educativo, 

mediante la construcción de un sistema territorial de la educación, 

coherente con las localidades del Distrito Capital, en la búsqueda de lograr 

altos grados de representatividad territorial, de apropiación ciudadana del 

servicio educativo, y de apoyar la construcción de una institucionalidad 

fundamentada en la dimensión comunitaria.

El sistema territorial de la educación debe contribuir en la disminución de 

los factores que generan pobreza, exclusión y segregación socio espacial, 

mediante la priorización de la inversión pública en las zonas que albergan 

los grupos más vulnerables.

La construcción de una oferta educativa debe desarrollarse en el marco de 

proyectos urbanos, que contribuyan a la consolidación del territorio 

urbano y a la cualificación de espacios colectivos, especialmente en las 

escalas vecinal y zonal. Para implementar tales proyectos se deben 

desarrollar mecanismos mixtos de gestión para la operación urbana en sus 

diferentes modalidades. 

Políticas

3

4

5
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Anexo 10. Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital. Bogotá, Colombia 

 

 

Tabla 24. Acceso a las cesiones públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artículo 14 del Decreto 327 de 2004. Bogotá, Colombia

 Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital

Descripción 

Complementar o conectar los elementos que hagan parte de la estructura 

ecológica principal, u otros elementos del sistema de espacio público.

Proveer áreas de espacio público cercanas a las zonas residenciales del 

proyecto.

Proveer áreas de cesión contiguas a zonas residenciales vecinas que 

presenten déficit de espacio público y o de equipamientos.

Las cesiones públicas para parques y equipamientos se regirán por las siguientes condiciones:

Políticas

1

2

3



 

113 





Anexo 11. Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital. Bogotá, Colombia 

 

 

Tabla 25. Configuraciones geométricas











2

La relación entre el frente contra el espacio público y la profundidad de 

los globos de cesión se regulan por las siguientes proporciones:

* Las cesiones con frente entre 20 y 50 metros, deberán tener una 

profundidad máxima equivalente a tres (3) veces el frente y mínima de 20 

metros.

* Las cesiones con frente mayor a 50 metros y menor de 100 metros, 

deberán tener una profundidad máxima de cuatro (4) veces el frente y 

mínima de la mitad del frente.

Las cesiones con frente superior a 100 metros se regulan por las 

condiciones que establezca el Plan Parcial. Cuando el proyecto no esté 

sujeto a plan parcial, aplicarán las condiciones establecidas en el inciso 

anterior.

Las cesiones dispuestas como parte de Vías-Parque deberán contar con 

un ancho mínimo de15 metros.

Licencias para la intervención del espacio público: Las intervenciones en 

espacio público, que hagan parte del proceso de urbanización, se 

entienden autorizadas con el otorgamiento de la correspondiente licencia 

de urbanismo.

 Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital

Artículo 14 del Decreto 327 de 2004. Bogotá, Colombia

Los globos de cesión pública para parques y equipamientos deben configurarse cumpliendo con las 

siguientes condiciones:

Políticas Descripción 

1

Todos los puntos del perímetro de los globos de cesión deben proyectarse 

en forma continua hacia el espacio público, sin interrupción por áreas 

privadas.
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Anexo 12. Colegio 10 – Programa arquitectónico  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Programa arquitectónico base de Colegio 10 
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Anexo 13. Síntesis de casos de estudio 
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Anexo 14. Síntesis de casos de estudio 
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Anexo 15. División política de Soacha 

Componente Descripción 

División política de Soacha - 

 Zona Rural – Corregimientos: 

UNO (Sureste) 

DOS (Noroeste) 

14.832 HA 

78% del municipio habita 1.2% de la población. 

Zona Urbana – Comunas 

1. Compartir 

2. Centro 

3. La despensa 

4. Cazucá 

5. San mateo 

6. San Humberto 

3.110HA 

22% del municipio habita 98.8% de la población 

 

 





 

 

 

 

 

Tabla 27. División política de Soacha 
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Tabla 28. Cuerpos hídricos de Soacha 

Anexo 16. Cuerpos hídricos de Soacha 

Componente Descripción 

Cuerpos hídricos de Soacha - 

 Humedales 

Hacen parte de las áreas mas ricas en biodiversidad y 

ofrecen una variada gama de servicios ecosistémicos 

como la filtración de desechos, provisión de agua dulce 

y regulación del clima.  

Ríos 

Rio de Bogotá – Nace en el municipio de Villapinzón a 

3300 MSNM y desemboca en el Rio Magdalena, en el 

municipio de Girardot.  

Rio de Soacha – Nace en la vereda Hungría a 3400 

MSNM y desemboca en el Rio Bogotá, en la vereda 

Bosatama.  Este recorre aprox. 16km. 
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Tabla 29. Cuerpos ecologicos de Soacha 

Anexo 17. Cuerpos ecológicos de Soacha  

Componente Descripción 

Cuerpos ecológicos de Soacha - 

 Bosque Alto Andino de Niebla – Tiene una amplia 

diversidad biológica, cumple la función de regular el 

flujo hídrico que desciende de los páramos y la 

acumulación y administración de sus nutrientes.  

Bosque Andino Bajo – Centro de endemismo del 

altiplano Cundiboyacense. 

Bosque Inundable – Según Van der Hammen: “Buena 

parte del sur de la sabana, la parte más baja y plana, es 

inundable temporalmente, relativamente seca en épocas 

de menor precipitación. En estas condiciones se pueden 

presentar bosques inundables.  

Bosque Alto Andino – El subpáramo es una zona de 

transición entre el bosque alto andino y el páramo 

propiamente dicho.  

Paramo – El 70% del agua de las ciudades de los Andes 

proviene de los páramos.  
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Tabla 30. Aspectos positivos de Soacha 









 







 

Anexo 18. Aspectos Positivos de Soacha 

Aspectos Culturales Imagen 

Parque y Casa de la Cultura 

 

Patrimonio Cultural Imagen 

Abrigos Rocosos del Tequendama 

 

 

 







 





 

https://bibliosabana.wordpress.com/2010/09/30/exposicion-petroglifos-y-pictogramas-indigenas-biblioteca-prehispanica-colombiana/
https://bibliosabana.wordpress.com/2010/09/30/exposicion-petroglifos-y-pictogramas-indigenas-biblioteca-prehispanica-colombiana/
https://bibliosabana.wordpress.com/2010/09/30/exposicion-petroglifos-y-pictogramas-indigenas-biblioteca-prehispanica-colombiana/
https://bibliosabana.wordpress.com/2010/09/30/exposicion-petroglifos-y-pictogramas-indigenas-biblioteca-prehispanica-colombiana/
https://bibliosabana.wordpress.com/2010/09/30/exposicion-petroglifos-y-pictogramas-indigenas-biblioteca-prehispanica-colombiana/
https://www.historiacocina.com/paises/articulos/colombia/tequendama.htm
https://www.historiacocina.com/paises/articulos/colombia/tequendama.htm
https://soachailustrada.com/2015/12/la-accidentada-historia-del-centro-cultural-soacha/
https://soachailustrada.com/2015/12/la-accidentada-historia-del-centro-cultural-soacha/
https://soachailustrada.com/2015/12/la-accidentada-historia-del-centro-cultural-soacha/
https://soachailustrada.com/2015/12/la-accidentada-historia-del-centro-cultural-soacha/
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: 

 

 



 



 

 

 

Paisajes Naturales Imagen 

Parque Arqueológico Boquemonte  

 

 

Salto del Tequendama 

 

 

Laguna Los Colorados 

 

 

 

 

 

https://boquemonte.com/
https://boquemonte.com/
https://www.unmundodemisterio.com/home/el-salto-del-tequendama
https://www.unmundodemisterio.com/home/el-salto-del-tequendama
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/129-nuestro-municipio/turismo/reservas-naturales/28-laguna-los-colorados
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/129-nuestro-municipio/turismo/reservas-naturales/28-laguna-los-colorados
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/129-nuestro-municipio/turismo/reservas-naturales/28-laguna-los-colorados
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/129-nuestro-municipio/turismo/reservas-naturales/28-laguna-los-colorados
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Paisajes Naturales Imagen 

Ruinas del Monasterio del Tuso  

 

 

Nacimiento del Rio Soacha 

 

 

Parque Ecológico La Poma 

 

 

 

 

 

https://walteramorocho.wixsite.com/xuaventurate/ruinas-tuso
https://walteramorocho.wixsite.com/xuaventurate/ruinas-tuso
https://walteramorocho.wixsite.com/xuaventurate/ruinas-tuso
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/128-nuestro-municipio/turismo/parques/25-parque-ecologico-la-poma
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/128-nuestro-municipio/turismo/parques/25-parque-ecologico-la-poma
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/128-nuestro-municipio/turismo/parques/25-parque-ecologico-la-poma
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/128-nuestro-municipio/turismo/parques/25-parque-ecologico-la-poma
https://periodismopublico.com/madre-del-gobernador-rey-acompana-recorrido-por-el-rio-soacha
https://periodismopublico.com/madre-del-gobernador-rey-acompana-recorrido-por-el-rio-soacha
https://periodismopublico.com/madre-del-gobernador-rey-acompana-recorrido-por-el-rio-soacha
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Tabla 31. Aspectos negativos de Soacha 

 

Anexo 19. Aspectos Negativos de Soacha 

 

Aspectos Negativos Imagen 

Minería ilegal 

 

Construcción desordenada 

 

 

Disposición de escombros 

 

 








 








 










 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-117-procesos-sancionatorios-por-mineria-en-soacha-articulo-714894
https://www.laguiacundinamarca.com/noticia/16954/con-la-remocion-de-38-mil-metros-cubicos-de-basuras-y-escombros-en-soacha-se-disminuye-el-riesgo-de-inundaciones
https://www.laguiacundinamarca.com/noticia/16954/con-la-remocion-de-38-mil-metros-cubicos-de-basuras-y-escombros-en-soacha-se-disminuye-el-riesgo-de-inundaciones
https://www.laguiacundinamarca.com/noticia/16954/con-la-remocion-de-38-mil-metros-cubicos-de-basuras-y-escombros-en-soacha-se-disminuye-el-riesgo-de-inundaciones
https://www.laguiacundinamarca.com/noticia/16954/con-la-remocion-de-38-mil-metros-cubicos-de-basuras-y-escombros-en-soacha-se-disminuye-el-riesgo-de-inundaciones
https://www.laguiacundinamarca.com/noticia/16954/con-la-remocion-de-38-mil-metros-cubicos-de-basuras-y-escombros-en-soacha-se-disminuye-el-riesgo-de-inundaciones
https://www.laguiacundinamarca.com/noticia/16954/con-la-remocion-de-38-mil-metros-cubicos-de-basuras-y-escombros-en-soacha-se-disminuye-el-riesgo-de-inundaciones
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Contaminación de los recursos hídricos 

 

 

Alta densidad urbana 

 

 

Explotación de canteras 

 

 

Deslizamiento de tierras 

 

 








 










 







 

https://www.lafm.com.co/colombia/al-menos-80-viviendas-afectadas-tras-deslizamientos-de-tierra-en-soacha
https://www.lafm.com.co/colombia/al-menos-80-viviendas-afectadas-tras-deslizamientos-de-tierra-en-soacha
https://www.lafm.com.co/colombia/al-menos-80-viviendas-afectadas-tras-deslizamientos-de-tierra-en-soacha
https://www.lafm.com.co/colombia/al-menos-80-viviendas-afectadas-tras-deslizamientos-de-tierra-en-soacha
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/rio-bogota-contaminacion-tregua/32929
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/rio-bogota-contaminacion-tregua/32929
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/rio-bogota-contaminacion-tregua/32929
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/rio-bogota-contaminacion-tregua/32929
https://www.google.com/maps/place/Soacha,+Cundinamarca/@4.5726404,-74.238509,13.78z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f757d0cc35403:0x9ed118cab97d8e84!8m2!3d4.5827227!4d-74.2117465?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Soacha,+Cundinamarca/@4.5726404,-74.238509,13.78z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f757d0cc35403:0x9ed118cab97d8e84!8m2!3d4.5827227!4d-74.2117465?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Soacha,+Cundinamarca/@4.5726404,-74.238509,13.78z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f757d0cc35403:0x9ed118cab97d8e84!8m2!3d4.5827227!4d-74.2117465?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Soacha,+Cundinamarca/@4.5726404,-74.238509,13.78z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f757d0cc35403:0x9ed118cab97d8e84!8m2!3d4.5827227!4d-74.2117465?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Soacha,+Cundinamarca/@4.5726404,-74.238509,13.78z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f757d0cc35403:0x9ed118cab97d8e84!8m2!3d4.5827227!4d-74.2117465?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Soacha,+Cundinamarca/@4.5726404,-74.238509,13.78z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f757d0cc35403:0x9ed118cab97d8e84!8m2!3d4.5827227!4d-74.2117465?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Soacha,+Cundinamarca/@4.5726404,-74.238509,13.78z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f757d0cc35403:0x9ed118cab97d8e84!8m2!3d4.5827227!4d-74.2117465?hl=es
https://soachailustrada.com/2016/12/habilitan-4-521-hectareas-para-explotacion-minera-en-el-municipio-de-soacha/
https://soachailustrada.com/2016/12/habilitan-4-521-hectareas-para-explotacion-minera-en-el-municipio-de-soacha/
https://soachailustrada.com/2016/12/habilitan-4-521-hectareas-para-explotacion-minera-en-el-municipio-de-soacha/
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Anexo 20. Planimetría del Proyecto – Primer Piso  
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15 GLOSARIO 

 

Arquitectura educativa: Enfoque “crucial para lograr una educación de calidad”. (Facultad de 

Arquitectura. 2020. Párr. 1).   

 

Colegio, según la Arquitectura: “Un espacio colectivo y público con una importante función 

educadora, que debería ser extensible a los espacios en los que los niños aprenden a jugar y a 

relacionarse, ya sea en el patio, en los entornos escolares o en los parques infantiles de la ciudad.” 

(Fontana & Cardenas, 2017. Pág. 117). 

 

Colegio, según la pedagogía: “Como espacio en el que la transmisión de conocimientos, la 

constitución de la identidad de cada sujeto y su formación como ciudadanos se encuentran 

articuladas, la escuela da forma a las relaciones en torno a valores puntuales.” (Partepilo & Agueda, 

2012. Pág. 42).   

 

Colegio, según la norma técnica: “Es la construcción o conjunto de construcciones y áreas libres 

complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos de manera 

intencional y sistemática.”  (Norma Técnica Colombiana 4595, 2006. Pág. 2) 

 

Pedagogía: (…) “una de las practicas educativas o que aplicando reflexiones llega a ser praxis 

pedagógica, entendiendo el escenario básico de la escuela y la academia como el lugar por 
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excelencia como el mundo simbólico para partir de las experiencias reales.” (Vasco, 1990. 

Párr. 3) 

Modelos pedagógicos: “(…) permiten que se dé adecuadamente los procesos de enseñanza 

aprendizaje, ya que de una buena práctica docente y más una práctica pedagógica nace el elegir 

que enseñar, aprender a enseñar y enseñar por procesos eficientes “educar” una sociedad que 

necesita de ello. (Vasco, 1990. Párr. 3) 

 

Configuración espacial: “Aspecto de diseño. Distribución de las partes que forman un conjunto 

en un espacio determinado.” (Jiron, Toro, Caquimbo y Goldsack, 2004. Párr. 1) 

 

Flexibilidad: “hace referencia a los objetos introducidos y controlables por el hombre que se 

encuentran dentro de la envoltura. Está relacionada con las exigencias diarias de cambio.” (Barrios, 

F. 2014; Pág. 10). También, se entiende como, “mayor polivalencia y versatilidad del espacio”. 

(Gausa & Guallart, 2001. Pág. 117) 

 

Dinamismo: Es “un espacio cambiante de movimientos excitados y acontecimientos enlazados 

caracterizados por la variación constante de los escenarios – y de las configuraciones – a ellos 

asociados.”  (Gausa, & Guallart, 2001. Pág. 83) 
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Relación interior-exterior: Es la posibilidad de “diluir los límites”, difuminando el “edificio 

y ciudad, en un juego de escalas que trata de desdibujar ambas realidades” (Campa & Pozo, 2017. 

Pág. 102). 

 

 

 


