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DESCRIPCIÓN 

El presente documento de grado, expone la metodología, análisis y los criterios de 

diseño para la finalización de “Centro de desarrollo educativo y cultural 

Montessori” un proyecto educativo ubicado en el barrio Tibabuyes de la localidad 

de Suba. Se plantea con el fin de dar soluciones a la problemática y las 

necesidades identificadas, como la falta de cupos escolares, falta de educación de 

calidad, dificultad en la movilidad urbana de los jóvenes y niños del sector, entre 

otros. Arquitectónicamente se desarrolla un colegio con la dinámica de educación 

a través del método Montessori; como propuesta urbana se plantea un lugar que 

sea permeable y corresponda con el tejido urbano del lugar, para utilizar el 

espacio público como lugares de aprendizaje tanto como para los estudiantes, 

como para la sociedad un lugar con una dinámica de aprendizaje y de 

sensibilización donde lo más importante es la educación de calidad para los niños 

y jóvenes de Tibabuyes, donde se evidencia la apropiación del lugar con diversos 

usos y actividades. Sin dejar de lado el Diseño Constructivo enfocado hacia el año 

2030, basado en tecnologías alternativas y métodos de construcción eficientes. 

METODOLOGÍA 

Como metodología para el desarrollo del presente proyecto de grado, en el primer 

corte del semestre se llevaron a cabo tres etapas:   

1. Se realizó un análisis investigativo a nivel metropolitano en la ciudad 

de Bogotá, con el fin de encontrar los puntos más críticos de estos sectores, a 

partir de análisis, diagnósticos, formulaciones y representaciones, evidenciamos 

las problemáticas del polígono de intervención, permitiendo proyectar estrategias 

que guíen el proyecto académico, es decir, se identificaron los sectores con mayor 
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déficit de cupos escolares y problemáticas de infraestructura educativa existentes 

en la ciudad.  

Esta investigación se desarrolló en grupos de trabajo, con el fin de poder 

hacer un análisis de varios sectores y localidades de la ciudad de Bogotá, Figura 

1. El grupo de trabajo se enfocó en dos localidades. Engativá y Suba, realizando 

un comparativo entre las dos localidades en varios aspectos como: la estructura 

vial principal, estructura ecológica, densidad poblacional del sector, análisis 

estadístico de la estructura educativa y proyección a 2030.  

Una vez identificadas las características de dichas localidades, se define la 

localidad de Suba como zona para la intervención de los proyectos, ya que se 

evidencia un déficit de cupos escolares superior a 7.000, la densidad poblacional 

es una de las más extensas de Bogotá, su estructura ecológica cuenta con 

grandes reservas naturales como el Río Bogotá, el Humedal la Conejera, Humedal 

Juan Amarillo, y una variación de parques y zonas verdes.  

Nos enfocamos específicamente en la UPZ 71 Tibabuyes, donde las 

problemáticas sociales y de infraestructura educativa del sector no permiten el 

adecuado desarrollo de la educación para los niños y jóvenes que habitan en 

Tibabuyes.  

2. Para el primer acercamiento al lugar se realiza una visita de campo, 

con el fin de hacer un levantamiento fotográfico de las principales vías de acceso 

al lugar, sus estados, rutas de transporte público, y otros medios utilizados por los 

estudiantes para llegar a sus instituciones educativas; otros puntos observados 

como, la tipología del lugar, estilo de vida de los habitantes y por último entrevistas 

para conocer un poco de la historia de Tibabuyes, costumbres y problemática 

social. 
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3. Análisis de referentes, para el planteamiento del proyecto se 

presenta desde el punto de vista comparativo 2 referentes que han sido 

estudiados a lo largo del proceso del proyecto, para extraer soluciones o 

planteamientos a problemáticas similares tratadas en el proyectoEl uso de 

viviendas se ha trazado de una forma en la cual no se tiene en cuenta el Río como 

elemento integrador con la ciudad, no hay ninguna relación ni interés por parte de 

las edificaciones ubicadas a lo largo del sector, en comunicarse con el Río Fucha 

y, es más, la condición de querer alejarse lo que interfiere entre el elemento 

natural y la comunidad afectando este sector principalmente. 

 
 
PALABRAS CLAVE 
 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EDUCACIÓN DE CALIDAD, COMUNIDAD, 

MOVILIDAD URBANA Y ACTIVIDADES COMO TEJIDOS URBANOS 

 
CONCLUSIONES 
 
El proyecto como propuesta educativa, permite concluir los diferentes aspectos y 

las soluciones planteadas que se dieron para la intervención en el sector de 

Tibabuyes, partiendo de unos diagnósticos, una metodología para llegar a una 

propuesta educativa con el proyecto urbano y arquitectónico que vinculan a los 

habitantes del sector con su entorno y una calidad de educación a los niños y 

jóvenes del sector. 
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El proyecto del colegio logra desarrollar y dar soluciones a la problemática del 

lugar, donde aparte de brindar simplemente un lugar de educación, logra integrar e 

involucrar a la participación de la comunidad por medio de actividades deportivas y 

culturales por medio del aprendizaje y de escenarios urbanos, lugares de 

encuentro y circuitos de conexión con la franja urbana existente en el lugar. 
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