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DESCRIPCIÓN: Proyecto localizado en la ciudad de Bogotá Colombia – localidad 

de suba, con desarrollo urbanístico y arquitectónico sostenible amigable a la 
estructura urbana del sector. Un equipamiento educativo con escenarios 
culturales que  suple las necesidades de niños, jóvenes y adultos, mediante 
espacios urbanos atractivos, dinámicos, amplias zonas recreativas, espacios 
polivalentes que promueven y apoyan la construcción y formación intelectual de 
los usuarios. 

 
METODOLOGÍA: La presente propuesta de investigación se elabora por medio de 
un desarrollo metodológico cualitativo a partir de un método analítico y descriptivo, 
el cual resalta la caracterización del lugar y el desarrollo del contexto, a partir de la 
planificación de las fases de diseño por medio de: la observación, la descripción y 
la explicación del proyecto. 
 
La observación de la historia y los cambios: Asentamientos de grupos humanos 
con actividades de caza y recolección, la transformación a actividades agrícolas y 
alfarería y la domesticación, los cultivos, la mezcla entre los migrantes.1538 la 
conquista española, en 1550 fundada la Plaza de Suba por Antonio Díaz Cardozo. 
El 16 de noviembre de 1875 Estatuto de municipio a Suba. 
1960 cambio de uso la tierra. La adquisición de estos por constructoras, lo que 
generó un crecimiento urbano acelerado y desordenado, creando expansión no 
planificada, las diferentes necesidades locales de servicios públicos, educación, 
salud, recreación y protección del medio ambiente. Los equipamientos colectivos 
de educación están destinados a la formación intelectual, la capacitación y la 
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preparación de los individuos para su integración a la sociedad. Es por esto que se 
representa en instituciones educativas de: preescolar, primaria, secundaria básica 
y media; además de centros de educación para adultos, de educación especial, de 
investigación, de capacitación ocupacional, de formación artística y de 
capacitación técnica y a las instituciones de educación superior. 

Estadísticas: La información relacionada con la cantidad de instituciones 
integradas a la oferta educativa del sector de la localidad de suba.  

De acuerdo con esta información, se puede evidenciar el déficit de las 
instituciones oficiales del Distrito, al mismo tiempo se muestra la concentración 
importante de establecimientos educativos en la localidad, los cuales no alcanzan 
a sanar la demanda. 

La ejecución del proyecto “Prospectiva urbana de la infraestructura escolar en 
Bogotá”, de la secretaria de educación basado en la implementación de 
equipamientos educativos que beneficia diferentes localidades de la ciudad de 
Bogotá, entre ellas la localidad de Suba. 

Descripción: Según la recopilación de datos e información del proceso de 
investigación de la realidad observada, a partir de la documentación 
proporcionada por sistemas nacionales,  reconocimiento y análisis previos al sitio 
del proyecto y la participación de la comunidad, se reúne los resultados para ser 
expuestos mediante; fotografías tomadas en la salida de campo, se recopila la 
información precisa acerca del sector a intervenir y sus diferentes determinantes: 
ambientales, movilidad, altura, estratificación, sociales, que permitieron analizarlas 
y establecer un diagnostico general y dar solución al problema identificado a partir 
de una idea del proyecto. 

Explicación: En el planteamiento urbano general de Plan Parcial Altamira se 
desarrolla el proyecto TORRELADERA BOSQUE RESERVADO, el cual incluye 

en cuanto a áreas de cesión, un área de equipamiento, vías locales vehiculares, 3 
zonas de Alamedas y 2 parques. En cumplimiento de estas obligaciones 
urbanísticas se encuentran construidas las vías locales en un 98% y la alameda 
correspondiente y unidades de vivienda.  

Una conformación predial, el cual incluye porciones del suelo público entre los 
cuales se encuentran: línea de alta tensión, área útil, vías, zonas verdes, accesos, 
alamedas, equipamiento comunal y taludes. Siendo el predio número 32 el que 
pertenece al desarrollo de equipamiento a desarrollar como se muestra en la 
siguiente división. 
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Esto lleva a plantear una propuesta de proyecto cuya arquitectura tiene como 
factor determinante la forma como se adapta a la topografía del lugar, la captación 
solar activa que permiten aprovechar al máximo los factores naturales del entorno 
tales como la ventilación, la luz natural, infraestructura constructiva particular que 
puede controlar tales factores. 

Otro factor determinante del proyecto es acogerse a la actual arquitectura 
pedagógica mediante los elementos del entorno natural existentes buscando una 
vinculación directa al medio ambiente a través de espacios verdes, en una  
búsqueda  de promover el desarrollo sostenible en el ámbito social, económico y 
ambiental; todo un conjunto que desarrolla estrategias que permiten fortalecer las 
habilidades para mejorar la calidad de los factores ambientales y culturales en el 
lugar por lo que fue necesario realizar análisis al predio a intervenir con el fin de 
obtener diferentes determinantes a partir del contexto que rodea el lote. 

De acuerdo a lo anterior se realizó el análisis de la implantación al lugar donde se 
tuvo en cuenta los factores climáticos, orientando las fachadas del edificio de una 
manera eficiente y aprovechando gran parte de la iluminación natural, 
repartiéndola en el interior y creando así mismo espacios agradables y 
confortables dentro del edificio para el servicio de la comunidad. 

El ritmo, las pautas y las circulaciones son los principales elementos de 
composición de la propuesta arquitectónica, donde el ritmo genera una secuencia 
de repeticiones permitiendo un ritmo tanto espacial como volumétricamente; las 
pautas unen como tal los diferentes volúmenes teniendo en cuenta la ubicación de 
cada volumetría, y finalmente el sistema de circulaciones hacen parte de un hilo 
perceptivo que permite llegar a los diferentes espacios y define el sistema de 
permanecías del proyecto. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el uso principal del edificio un 
equipamiento de tipo educativo en función de toda la comunidad, se es 
indispensable y necesario aplicar un diseño universal como estrategia funcional 
para la adecuación de cada uno de los espacios, brindando al usuario la 
posibilidad de realizar las actividades de una manera incluyente. 

Dicho lo anterior el programa arquitectónico desde los servicios públicos, semi 
públicos, privados y las dimensiones de acuerdo a lo establecido por la norma 
entran a jugar un papel importante en este punto del proceso creando así espacios 
accesibles desde las circulaciones hasta las permanencias. 
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PALABRAS CLAVE: EQUIPAMIENTO, EDUCACIÓN, CULTURA. SOCIEDAD, 

DESARROLLO, FORMACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  

Dar solución a las diferentes necesidades de la población en un solo 
equipamiento, con la propuesta del desarrollo de un equipamiento educativo que 
supliera las necesidades educativas, deportivas, culturales y sociales, mejorando 
así la calidad de vida de usuario. 

La propuesta urbana está diseñada a partir de un concepto permeable dejando 
atrás la idea de cerramiento y promoviendo al fortalecimiento del desarrollo y la 
vida en comunidad con un diseño totalmente incluyente al servicio de toda la 
comunidad. 

Conocer la arquitectura a partir de los diferentes núcleos poblemicos desde el 
espacio hasta el proyecto es una estrategia del programa que facilita al estudiante 
su aprendizaje y le da la capacidad de entender con claridad lo que es un espacio, 
un lugar y un hábitat desde diferentes conceptos. 

Los núcleos problémicos son formas de organización que permiten distribuir 
saberes específicos, vincularlos y dales sentido, así como poner en contexto 
un conocimiento particular y situarlo respecto de un conjunto, mediante la 
categorización, clasificación y distribución de la información. (P.E.P, 2010, p. 
20) 

La formación como estudiante de arquitectura a través de las diferentes 
asignaturas permite tener un conocimiento de la realidad social del país, por medio 
de los diferentes proyectos desarrollados durante la carrera donde la principal 
prioridad es pensar siempre en las necesidades tanto del cliente como del usuario. 

La arquitectura va más allá de la forma y su estética, está diseñada a partir de 
diferentes factores de tipo social, cultural, ambiental y funcional, los cuales tienes 
como prioridad responder a las necesidades de la población en general a partí de 
la creación de espacios confortables donde se evidencie la calidad de vida de las 
personas.    
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