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Objetivos

Implicar los métodos y teorías dentro del diseño que ofrezcan los parámetros para las 
posibles soluciones de las problemáticas que aquejen a la población del sector.

Integrar a la población objetivo, dentro de los diferentes espacios del equipamiento 
según sus características, cualidades y dimensiones.

Población objetivo

Generar un inventario de espacio que responda con el modelo pedagógico elegido y ar�cular el 
concepto de los espacios diseñados a diferentes escalas según el usuario. 

Generar un inventario de espacio que responda con el modelo pedagógico elegido y 
articular el concepto de los espacios diseñados a diferentes escalas según el usuario.

Desarrollo de un equipamiento educativo para 960
estudiantes como espacio de formación académica
integral y construcción de tejido social.
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Marco normativo4

Hipótesis5

Angulo de visión máxima de planta

Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambiente que son generados, por procesos educativos que se
llevan a cabo de manera intencional y sistemática.

30° 30°

La NTC 4595 tiene como objetivos: 
Esta norma establece los requisitos para el planteamiento y diseño físico espacial

Número de 
matrícula

Área mínima de 
lote urbano 

central y plano
(m2/estudiante)

Área mínima lote
urbano periférico, 
rural y/o de ladera
(m2 /estudiante)

Índice de 
ocupación 

máximo (I.O)

Índice de 
construcción 
máximo(I.C)

Educación General
420 alumnos 5,4 8,8 0,60 0,97
840 alumnos 5,2 8,4 0,60 0,97
1 260 alumnos 4,6 7,8 0,63 1,05
1 680 alumnos 4,7 7,9 0,62 1,04
Educación Básica
360 alumnos 5,7 9,2 0,59 0,94
720 alumnos 4,6 7,7 0,64 1,07
1 080 alumnos 4,8 8,0 0,62 1,02
1 440 alumnos 4,5 7,7 0,64 1,07
Educación Media
360 alumnos 5,8 9,5 0,60 0,97
720 alumnos 5,7 9,3 0,60 0,97
1 080 alumnos 5,7 9,3 0,60 0,98

5,3 8,8 0,62 1,03
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Hombres Mujeres

Estudiantes que no reciben
una educación adecuada.

Explosión
demográfica.

Expanción no planificada
de la ciudad.

5600 estudiantes
sin cupo escolar Deserción

Falta de 
infraestructura

3600 cupos 
por convenio

Demográficamente 
no calculada.

Desplazados
desvinculados al sector.

Aprox. 13 familias

La educación como derecho fundamental
no se esta cumpliendo en el sector de Soacha.

Convenciones
Casco urbano Soacha.

Zonas rurales Soacha.

Convenciones
Comuna 2 Centro.

Comunas Soacha.

Convenciones
Lote dotacional.

Urbanización.

Cundinamarca

Estructura funcional
y de servicios

Estructura ecológica
principal

Estructura socio -
económica

Morfología

Estructura funcional
y de servicios

Estructura ecológica
principal

Estructura socio -
economica

Morfología

Modelo educativo
Lancasteriano

Modelo educativo
Reggio Emilia

Modelo educativo
de inclusión

Modelo educativo
diferentes inteligencias

Evolución de la
arquitectura escolar

La conquista del
espacio educativo

La realización de la
personalidad individual

La educación
liquida

Municipio de Soacha Soacha urbano Urbanización Huertas IV

Ubicación del proyecto6

Análisis urbano7

Analisis Local8

Marco conceptual9

Marco teórico10

Marco Histórico11

Referentes arquitectónicos12 Propuesta urbana13

Organigrama - Determinantes - Programa arq.14

Espacios bien
desarrollados.

Iluminación.

Desarrollo.

Individual. Inteligencias. Destrezas.

Cultura.Tradiciones.

Mejor
aprendizaje.

Integral.

Temperatura.

Acústica. Visual.

Educación de
calidad.

Convenciones

Vía principal.

Vía secundaria.

Vía sterciaria.

Alameda.

Convenciones

Vía principal.

Vía secundaria.

Vía sterciaria.

Alameda.

Convenciones

Suelo de protección.

Parques urbanos.

Río.

Quebrada.

Convenciones

Suelo de protección.

Parques urbanos.

Río.

Quebrada.

Convenciones

Vivienda.
Mejoramiento integro
(intervención estructurales).
Mejoramiento integral.

Consolidación.

Desarrollo de equipamiento.

Desarrollo de densidad.

Comercio.

Reserva Forestal.

Institucional.

Educativo.

Convenciones

Vivienda.
Mejoramiento integro
(intervención estructurales).
Mejoramiento integral.

Consolidación.

Desarrollo de equipamiento.

Desarrollo de densidad.

Comercio.

Reserva Forestal.

Institucional.

Educativo.

Diferentes
inteligencias

Pedagogía

Personas consideradasenfermas.

Ambienter y contexto

inualidantes.

Apoyos.

Inclusión.

Interacciónrestrictiva.

1,580 1,789 1,945 2,017

Bof Arquiten.
Colegio puerta al mundo.
Hamburgo, Alemania.
22,000 mts
2013
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Diseñador:
Nombre:
Ciudad:
Área:
Año:
Justificación: El volumen arquitectónico es un elemento que mantiene la 

relación entre el entorno urbano y la privacidad de espacios 
para su uso por los estudiantes. Estos espacios construidos 
entre el volumen y las construcciones aledañas son llamados 
por los diseñadores “centro de energia” hacen a su vez 
parte de la conexión  que existe entre la comunidad y el 
edificio. Promoviendo asi un lugar reconocido entre grandes 
y chicos, construyendo un tejido social alrededor del colegio 
y a su vez alrededor de los estudiantes.

ESPACIOS CANTIDAD
Aulas0-1 0
Aulas2-5 38
Aulasde Secundaria 17
Zonas Deportivas 5
Teatros 2
Bibliotecas 1
Salas de Tutorias/Zonasde Profesores 6
Talleres de artes 8
ZonaAdministrativa 10
Laboratorios 1
ServiciosEscolares 1
Hemeroteca 1

COLEGIOPUERTA AL MUNDO

Manuel Carrizosa Ricaurte.
Colegio Colsubsidio torquigua.
Bogotá (Engativa), Colombia.
20,182 mts  lote - 5,349 mts  const.
2014

2 2

Diseñador:
Nombre:
Ciudad:
Área:
Año:
Justificación: El proyecto es escogido por su singular ubicación  pues se 

encuentra ubicada en las cercanias de un humedal, este 
proyecto obedece a una planta regular donde sus 
salones se encuentran agrupados por edades, funciones 
y actividades a realizar

ESPACIOS CANTIDAD
Aulas 0-1 0
Aulas 2-5 20
Aulas de Secundaria 12
Zonas Deportivas 1
Teatros 1
Bibliotecas 1
Salas de Tutorias/Zonas de Profesores 1
Talleres de artes 2
ZonaAdministrativa 1
Laboratorios 2
Servicioes Escolares 1
Hemeroteca 1

COLEGIO CAFAM SANTA LUCIA
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Zonas urbanas.

Equipámientos comunes.

Aulas pre kinder.

Aulas primarias.

Zona de juegos / patios.

Aulas secundarias.

Convenciones

Relación directa.

Relación indirecta.

Desarrollar el proyecto 
orientado, para obtener la 

mayor cantidad de luz en los 
diferentes espacios.

Asoleación 

DETERMINANTE OBJETIVOS ESTRATEGIA

Orientar los espacios para obtener una 
mayor eficiencia en luz por medio de las 

fachadas y vanos

poner en las aulas aperturas senitales 
para un mejor aprovechamiento de la 

luz

diseñar elementos como ventanas para 
aprovechar mas la luz y tener un mejor 

confort climatico en le aula

DETERMINANTES URBANAS

Bioclimatica
Obtener la mejor relacion con 

las determinante visual, acustica 
y termica del sitio

poner ciertos elementos que ayuden a 
la acustica en los lugares que mas son 

requeridos.

Visuales

Proyectar una relacion visual 
que fortalezca la relacion con el 

entorno y sus componentes 
ambientales.

Desde el estudio del lote enmarcar y 
relacionar las diferentes visuales de la 

sabana.

Flujos de Gente

Redireccionar las personas 
hacia el equipamiento para 

generar una relacion del espacio 
publico-privad.

La creacion de espacios de transicion 
publico-privado donde la comunidad 
pueda relacionarse con el proyecto.

DETERMINANTE

Programa - PEI - Concepto

OBJETIVOS ESTRATEGIA

Desarrollar los diferentes 
espacios que necesita el PEI con 
sus caracteristicas, cualidades 
y diemensiones ( color, escala, 

materialidad ) determinado por 
el concepto de Frank Locker "los 

espacios deben de ser mas 
personales."

Generar diferentes espacios a 
los que se proponen en un 

programa arquitectonicoque 
permitan un mejor desarrollo 
del modelo de competencia.

Generar un modelo de aula que 
le permita al estudiante una 
forma de apropiacion para el 

espacio.

DETERMINANTES ARQUITECTONICAS

Generar un inventario de 
espacios que respondan 

con el modelo pedagogico 
elegido y articular el 

concepto de los espacios 
diseñados a diferentes 
escalas según el usuario.

Relaciones Espaciales 
(Circulaciones)

Materialidad

Poblacion

Generar circulaciones que 
no solamente generen 

recorridos entre los 
espacios, que tambien 

puedan servir en la 
generacion de tejido social

Generar en las circulaciones 
lugares donde los estudiantes 

puedan debatir sobre sus 
nuevos conocimientos.

Usar materiales con los 
que se genere un lenguaje 

en la edificacion

geenerar en diferentes lugares 
como plazoletas, patios, 

circualciones y fachadas 
cambios que faciliten al usuario 
una lectura del equipamiento

Generar espacios que le 
permita a la poblacion aledaña 

del lugar apropiarse de una 
mejor manera en el 

equipamiento 
(biblioteca/aulamultiple).

diseñar espacios que puedan 
ser usados para el uso de la 

poblacion cuando el 
equipamiento no este en uso.

integrar a la poblacion 
objetivo, dentro de los 

diferentes espacios del 
equipamiento según sus 

caracteristicas, cualidades 
y dimensiones.
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zona dependencia espacio capacidad cantidad area (mts²) descripción
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ee
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grado 0                                  20                 4                40,00

las aulas contaran con un
parque de experiencias, que
tendra salida directa a la zona
(area exterior descubieta)

grado 1

grado 2

grado 3

grado 4

grado 5

grado 6 40 66,00
grado 7 40 2

2

40 66,002

40 66,002

40 66,002

40 66,002

40 66,002

66,00
grado 8 40 2 66,00
grado 9 2 66,00

30,00

grado 10                                  40                2                 66,00

grado 11                                 40                 2                 66,00

aula de necesidades especiales
aula de reforzamiento
necesidades pedagogicas
especiales

1.612,00

programa arquitectonico colegio de 24 aulas
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subtotal

40
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preever salida para
instalacion de detectores para
prevenir hurto de libros

incluye deposito
independiente paraciencias y
artes

incluye deposito
independiente para fisica,
quimica, ciencias y artes

espacio convocacion de uso
como comedor escolar y como
auditorio preferiblemente

espacio con posibilidad de
funcionar independiente al
salon multiple, o como tarima
de presentaciones, se debe
garantizar el funcionamiento
de un proscenio

para almacenar material de
artes y deportes (instrumentos
musicales, vestuario,
colchonetas) y para
mobiliario de comedor
incluye dotacion
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biblioteca/aula bilinguismo                 80                  1              270,00

aula polivalente                             40                 1               100,00

laboratorios integrados (fisica, 
quimica, ciencias, artes). 40                 2               200,00

sala de tecnologia innovacion y 
multimedia. 40                  1              100,00

aula multiple                               320                  1               384,00

area expresion artistica                      40                  1                 66,00

depositos                                   320                  1                  64,00

cocina 320 96,001
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rectoria 10,00
sala de juntas 1

1

1

1
1
1
1

10,00
coordinacion 7,50
orientacion 7,50

atencion a padres 7,50
secretaria 7,50

contabilidad pagaduria 15,00
administracion 7,50
sala de espera 7,50

baños ( 3 unidades) 7,50
87,50

sala de profesores18272,00

area de café 7,20
ayudas ddidacticas 7,20
baños ( 2 unidades) 7,20

deposito equipos de computo 86,40
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108,00
195,50

almacen 8,64
porteria 4,32
taller 14,40
baño-vestier empleados 14,40
cuarto de bombas 1 8,64
basuras 4,32
aseo 8,64
subestacion planta electrica 8,64
tanques 8,64
tienda escolar 17,28
primeros auxilios enfermeria 1 14,40
baños preescolar 15 19,20
baños primaria 25 57,60
baños secundaria 25 46,10
baños media 25 23,00

258,22
3.417,60
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Convenciones
Aulas 0 - 1.
Aulas 2 - 15.
Aulas secundaria.
Aulas educación media.
Sala de tutorías/Sala docente.
Ludoteca.
Biblioteca.
Sala de informática.
Hemeroteca.
Talleres de arte.
Parqueaderos.
Cuartos técnicos.
Zona de servicios escolares.
Zonas deportivas.
W.C./lavados/duchas/vestieres.
Laboratorio de ciencias.
Aula de informática.
Sala audiovisuales.
Sala infantil.
Aula tecnología.
Zona administrativa.
Aula múltiple.

Convenciones
Aulas 0 - 1.
Aulas 2 - 15.
Aulas secundaria.
Aulas educación media.
Sala de tutorías/Sala docente.
Ludoteca.
Biblioteca.
Sala de informática.
Hemeroteca.
Talleres de arte.
Parqueaderos.
Cuartos técnicos.
Zona de servicios escolares.
Zonas deportivas.
W.C./lavados/duchas/vestieres.
Laboratorio de ciencias.
Aula de informática.
Sala audiovisuales.
Sala infantil.
Aula tecnología.
Zona administrativa.
Aula múltiple.

Idea principal, búsqueda
de nuevos espacios.

Idea principal

Búsqueda del 
confort visual.

Confort visual

Conformación de espacios

Tercer espacio

Conformación de espacios 
entre grupos de usuarios para 
una misma escala.

Descomposición 

Descomposición 
del centro.

Búsqueda de la conformación 
de un tercer espacio con la 
unión de 3 aulas. 

Espacios independientes

Conformación de un espacio 
independiente de los demás 
elementos.

Circulación compartida

Espacios compartidos 
a nivel de circulación, 
pero independiente a 
nivel de aulas.

Memoria de diseño-Proyecto

Memoria de diseño
Proceso de composición del aula

Perspectivas

Memoria de diseño
Proceso de implantación general

Planos

15

Patios

Primera conformación 
de los patios.

Ideas desechadas

Conformación de núcleos y 
agrupación de diferentes formas 
de aula; ideas desechadas por 
que los espacios de interacción 
no podían ser cerrados.

Primera composición

Segunda composición

Tercera composición

Quinta composición

Cuarta composición

Patio secundaria
y laboratorios.

Plaza entrada y
plaza principal.

Zona pre-kinder.

Patio primaria.

Teatro.

Interior de biblioteca.

Perfil frontal.

Perfil posterior.

Perspectiva generalPerfiles urbanos

Planta segundo piso

Planta Primer piso

Corte 2

Corte 1

I.E. Huertas IV INTEGRANTES:       1018473488
                                        1018443180 
                                 

FECHA: 07/12/2017AREA: PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO TEMATICO DE GRADO
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