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GLOSARIO 
 
CONSTRUCCION: Comprende el conjunto de técnicas, materiales, procesos, 
artes y oficios aplicados necesarios para llevar a cabo una obra. 
 
DESARROLLO URBANO: Relación existente entre el progreso de las ciudades y 
la urbanización como efecto logístico del desarrollo en términos generales.  
 
EDUCACION: Partiendo de la raíz etimológica educación procede del termino 
EDUCARE que significa; Conducir, guiar, orientar y en principio es un proceso de 
inculcación, asimilación cultural, moral y conductual.  
 
EDUCACION FORMAL: Actividad educativa que ha institucionalizado los 
procedimientos para la realización del proceso de enseñanza aprendizaje, que 
basa su desarrollo en planes y programas definidos para cada tipo y nivel de 
conocimiento. 
 
EQUIPAMIENTO URBANO: Espacios edificados, destinados al uso público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RESUMEN 
 

Este proyecto arquitectónico consiste en la creación de un colegio de educación 
básica, primaria y preescolar con capacidad para 300 estudiantes, con un 
cubrimiento de la  comuna II sector nor oriental del municipio de Ocaña, Norte de 
Santander. 
 
El edificio nace de manera coherente con la topografía del sitio, afianzando su 
finalidad conceptual de acuerdo a un diseño matemático que nos muestra 
cualidades como la repetición de los elementos de fachada, los cuales nos crean 
un ritmo de diseño; y la seriación de los mismos para generar una relación directa 
entre el volumen y su entorno. Volumétricamente el proyecto se genera con el uso 
de la escala, la creación de formas específicas, cualidades concretas, un manejo 
directo de los materiales, los reflejos, las texturas y la luz. 
 
El colegio reúne todos los elementos de un programa complejo. Acoge biblioteca, 
administración, sala múltiple, aulas teóricas, laboratorios, talleres, cancha múltiple, 
cafetería, entre otros. Se ha dado un acomodo a las distintas necesidades dentro 
de una estructura clara y regular donde se relacionan vigas y pilares entre sí.  
 
La relación entre la horizontalidad y la verticalidad viene dada por un ritmo 
coherente representado en el movimiento consecuente de las alturas de los 
elementos que conforman el proyecto, generándose de esta manera objetos 
jerárquicos como las rampas, cuyas cubiertas sobresalen de manera seriada 
sobre las demás alturas del proyecto, creando así una fusión entre los 
componentes verticales y horizontales hacia el interior del edificio y hacia el 
entorno.  
 
PALABRAS CLAVE: Alumnos, Aprendizaje, Arquitectura, Colegio, Educación, Recreación    
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El trabajo de grado se enfoca en la realización de un colegio de básica primaria 
para Ocaña norte de Santander, en la comuna II. El planteamiento del objeto 
arquitectónico se fundamenta en dar respuestas desde la arquitectura, a la 
problemática de cobertura y calidad de las instalaciones educativas existentes en 
la actualidad, en el municipio de Ocaña, por medio de un Colegio, estrechamente 
ligado a la psicología del alumno, la arquitectura incluyente, y el medio ambiente. 
Una edificación con “la horizontalidad” como principal característica espacial, 
dando respuesta a las necesidades y requerimientos en primera instancia, de la 
infraestructura; por medio del emplazamiento, los factores climáticos y de 
implantación. Y segunda instancia; a los usuarios: a través de la creación de 
espacios complementarios para su aprendizaje, espacios multifuncionales para 
situaciones de recreación y espacios abiertos al exterior para lograr la relación 
entre arquitectura, entorno e individuo.  
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1. COLEGIO DE BASICA PRIMARIA PARA EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE 
DE SANTANDER EN LA COMUNA II 

  

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

La ley 115 de 1994 establece que “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
Señala además las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación  que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad”1 

A la luz de esta consideración y teniendo en cuenta el notable desarrollo urbano 
presentado en el municipio de Ocaña norte de Santander, y en especial la común 
II por ser esta la zona de expansión urbana, se hace notable la falta de 
equipamientos educativos que cubran la necesidad inmediata del sector, en pleno 
avance y crecimiento poblacional.  
 
Se plante un Colegio de básica primaria en la comuna Cristo Rey, para generar 
una red educativa, La localización de esta red de establecimientos educativos, 
dentro de la sub-región se hará en base a las curvas isócronas. Cuyo radio de 
acción será de 800 metros de recorrido a pie, en bicicleta o en vehículo con un 
tiempo de recorrido de 10 minutos. Contando con esta red de establecimientos, se 
logra que la migración de estudiantes del municipio de Ocaña hacia Cúcuta, 
ciudad capital, se disminuya, beneficiándose principalmente la población del 
municipio, mejorando la situación económica, y calidad de vida.   
 

1.2 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Las instituciones educativas actuales del municipio de Ocaña, Norte de Santander, 
presentan una falta de cobertura y calidad en los espacios. Como lo vemos 
reflejado en las estadísticas proporcionadas por la Secretaria de Educación de 
Norte de Santander.  
 

                                                
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115. (8, febrero, 1994). Ley general de educación. Bogotá D.C.: El 
ministerio, 1994. 22 p. 
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Por consiguiente se  propone el diseño de un colegio de básica primaria, el cual se 
desarrolle dentro de una infraestructura física que permita la realización de todas 
las actividades escolares requeridas en la actualidad y aporte soluciones al 
problema de baja capacidad en las instituciones educativas existentes, para 
atender la cantidad total de habitantes en edad escolar y sus necesidades básicas.  
 
De tal manera se plantea un objeto arquitectónico óptimo, equipado con todos los 
espacios necesarios tales como: zonas verdes, zonas libres, aulas y áreas 
complementarias generando un buen entorno para el aprendizaje, desarrollo de 
las capacidades, bienestar espacial y comodidad. 
 
Por lo tanto es necesario plantear un punto donde se reúnan todos los elementos 
fundamentales para su desarrollo, permitiendo a todas y cada una de las personas 
abordar su derecho a la educación, con el fin de contribuir a la reducción de la 
deserción escolar y mejorar los problemas de desplazamiento y accesibilidad de 
los estudiantes a los sistemas educativos de la región. Siguiendo el componente 
de desarrollo social  del P.B.O.T: “trabajar para aumentar la cobertura y mejorar la 
calidad de la educación de los habitantes del municipio de Ocaña”.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 [citado el 20 de marzo 2014] disponible en: (http://www.alcaldiadeocaña.gov.co/sitio/index.php) Alcaldía de 
Ocaña. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo general 
 
Diseñar un colegio para básica primaria regido bajo los principios de la 
humanización espacial, generando espacios confortables ideales para el 
desarrollo de actividades culturales, intelectuales, artísticas y recreativas. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
-Diseñar los espacios apropiados para la implementación de técnicas artísticas 
que desarrollen los aspectos psicomotores del niño  

-Generar áreas destinadas para el desarrollo motriz de los estudiantes, con el fin 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas teóricas. 

-Diseñar espacios y mobiliario bajo los principios de la arquitectura moderna para 
usos internos y externos, promoviendo así una transformación al paradigma 
tradicional del Colegio. 

-Generar en el diseño del colegio espacios sin barreras físicas u arquitectónicas, 
para garantizar el acceso y recorrido libre e ininterrumpido de toda la población sin 
importar su condición física.   
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 MARCO HISTÓRICO 
 
 
Este marco ha sido elaborado con respecto a los principios de la historia de la 
arquitectura escolar en Colombia. 

 
AMBITO DE ESTUDIO CONTENIDO FUENTE 

 
 
 

 
Principales instituciones 

en la colonia 

Los establecimientos 
erigidos para la juventud 
secular recibieron el 
nombre de los colegios, 
a diferencia de los 
seminarios que tuvieron 
una orientación más 
religiosa, también 
algunos el carácter de 
colegio público.  
 

 
Historia de la arquitectura 
escolar en Colombia 
 
Rafael Maldonado tapias 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia 
 
Año de edición: 1999 
 
Página 23 

 
 
 

Fundaciones Jesuitas 
Fundaciones 
Agustinianas 
Fundaciones 
Dominicanas 

El primer colegio 
seminario de Bartolomé, 
las obras fueron 
dirigidas por el 
arquitecto juan bautista 
Coluccini. 
 
1694 universidad 
Agustiniana de San 
Nicolás de Bari. 
 
Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del 
Rosario, 1665. 
 

 
 
 
Historia de la arquitectura 
escolar en Colombia 
 
Rafael Maldonado tapias 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia 
 
Año de edición: 1999 
 
Página 24-25-29 

Escuela patriótica A comienzos del siglo 
XIX, apareció la 
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sociedad patriótica del 
nuevo reino de granada 
fundada por el sabio 
mutis y dedicada a la 
educación popular. 

Los locales escolares La educación se 
impartía en locales 
improvisados en casas 
de habitación tomadas 
en arriendo por parte del 
estado. 

Historia de la arquitectura 
escolar en Colombia 
 
Rafael Maldonado tapias 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia 
 
Año de edición: 1999 
 
Página  68-90-95 
 
 

Planes nacionales y 
nuevas tipologías: 
escuelas de 1911 

 

En Medellín se dictó una 
serie de conferencias 
sobre la higiene en las 
escuelas que impactaron 
a los educadores. 

Escuela Nueva A comienzos del siglo 
XX, emergieron nuevas 
corrientes pedagógicas. 

El ministerio de obras 
publicas 

A la llegada del 
presidente Alfonso 
López Pumarejo, el 
ministerio de educación 
nacional debió 
suministrar 
especificaciones 
técnicas para el diseño 
de los edificios 
escolares. 

 
 
 
 
 
La arquitectura escolar 
de la revolución de 
marcha 
 
Rafael Maldonado 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia 
 
Año de edición: 1991 
 
 
Página  110-119-128 
 

La década de los 50 En 1951, los 
establecimientos 
normalistas en Colombia 
eran 99, de los cuales el 
52% era público, y los 
privados eran de 
comunidades religiosas. 

La enseñanza Rural Desde 1904, según la  
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legislación colombiana la 
enseñanza primaria 
debía impartirse en 
escuelas urbanas y 
rurales. 

La educación en 
Colombia 
 
Aline helg 
 
Universidad Pedagógica 
Nacional y Plaza & Janés 
Editores Colombia S.A. 
 
 Bogotá 
 
Año de edición: 2001 

La escuela unitaria Los campesinos 
pudientes donaban un 
terreno para la escuela y 
solicitaban la asignación 
de un maestro, para 
lograr la educación de 
sus propios hijos. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

2.2.1 Identificación de los conceptos prioritarios. 
 
Este marco ha sido elaborado con respecto a los principales conceptos del ámbito 
educativo arquitectónico. 

AMBITO DE ESTUDIO CONTENIDO FUENTE 
 

 
 

 
Principales instituciones 

en la colonia 

 
Los establecimientos 
erigidos para la juventud 
secular recibieron el 
nombre de los colegios, 
a diferencia de los 
seminarios que tuvieron 
una orientación más 
religiosa, también 
algunos el carácter de 
colegio público.  
 

 
Historia de la arquitectura 
escolar en Colombia 
Rafael Maldonado tapias 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia Año de 
edición: 1999 
 
Página 23 

 
 
 

Fundaciones Jesuitas 

El primer colegio 
seminario de Bartolomé, 
las obras fueron 
dirigidas por el 

 
 
 
Historia de la arquitectura 
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Fundaciones 
Agustinianas 
Fundaciones 
Dominicanas 

arquitecto juan bautista 
Coluccini. 
 
1694 universidad 
Agustiniana de San 
Nicolás de Bari. 
 
Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del 
Rosario, 1665. 
 

escolar en Colombia 
 
Rafael Maldonado tapias 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia 
 
Año de edición: 1999 
 
Página 24-25-29 

Escuela patriótica A comienzos del siglo 
XIX, apareció la 
sociedad patriótica del 
nuevo reino de granada 
fundada por el sabio 
mutis y dedicada a la 
educación popular. 
 

Los locales escolares La educación se 
impartía en locales 
improvisados en casas 
de habitación tomadas 
en arriendo por parte del 
estado. 
 

Historia de la arquitectura 
escolar en Colombia 
 
Rafael Maldonado tapias 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia 
 
Año de edición: 1999 
 
Página  68-90-95 
 

Planes nacionales y 
nuevas tipologías: 
escuelas de 1911 

 

En Medellín se dictó una 
serie de conferencias 
sobre la higiene en las 
escuelas que impactaron 
a los educadores. 
 

Escuela Nueva A comienzos del siglo 
XX, emergieron nuevas 
corrientes pedagógicas. 
 
 

 
 

 
A la llegada del 
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El ministerio de obras 
publicas 

presidente Alfonso 
López Pumarejo, el 
ministerio de educación 
nacional debió 
suministrar 
especificaciones 
técnicas para el diseño 
de los edificios 
escolares. 
 

 
 
 
La arquitectura escolar 
de la revolución de 
marcha 
 
Rafael Maldonado 
 
Editorial: U. Nacional de 
Colombia 
 
Año de edición: 1991 
 
 
Página  110-119-128 
 

La década de los 50  
En 1951, los 
establecimientos 
normalistas en Colombia 
eran 99, de los cuales el 
52% era público, y los 
privados eran de 
comunidades religiosas. 
 

La enseñanza Rural  
Desde 1904, según la 
legislación colombiana la 
enseñanza primaria 
debía impartirse en 
escuelas urbanas y 
rurales. 
 

 
La educación en 
Colombia 
 
Aline helg 
 
Universidad Pedagógica 
Nacional y Plaza & Janés 
Editores Colombia S.A. 
 
 Bogotá 
 
Año de edición: 2001 

La escuela unitaria  
Los campesinos 
pudientes donaban un 
terreno para la escuela y 
solicitaban la asignación 
de un maestro, para 
lograr la educación de 
sus propios hijos. 
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2.3 MARCO NORMATIVO 
 
 

2.3.1 Normas y estatutos que influyen directamente 
 
PALABRA 
CLAVE 

NORMATIVA  DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 
 
 
EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL: LEY DE 
1994 

Artículo 32 
La educación media técnica está 
dirigida a preparar estudiantes en 
especialidades que requiera el sector 
productivo, deben responder a las 
necesidades regionales, contar con una 
infraestructura adecuada, personal 
docente especializado y establecer una 
coordinación con el SENA u otras 
instituciones de capacitación laboral o 
del sector productivo. 
 

LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 
 

Artículo 33                                                                                                                               
Establece que Se dispuso que además 
de las áreas propias de las 
especialidades que se ofrezcan en la 
educación media técnica, sean 
obligatorias y fundamentales las 
mismas señaladas para la educación 
básica. la preparación para vincularse al 
sector productivo y la formación que 
debe estar adecuada a los objetivos de 
la educación media académica, siendo 
obligatorias y fundamentales las 
mismas señaladas para el nivel básico 
en forma más avanzada para que 
pueda el educado ingresar a la 
educación superior.   
 

DECRETO 1860 DE 
1994 

Artículo 41 
Se dispuso que además de las áreas 
propias de las especialidades que se 
ofrezcan en la educación media técnica, 
sean obligatorias y fundamentales las 
mismas señaladas para la educación 
básica. 



21 
 

 
PODER PÚBLICO -
RAMA 
LEGISLATIVA          
DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS DEL 
SECTOR 
EDUCATIVO 
 
CAPÍTULO 4. LEY 
715 DE 2001 
 

Articulo 5 
Anualmente se determinará la 
asignación por alumno, de acuerdo con 
las diferentes tipologías educativas que 
definirá la Nación, atendiendo, los 
niveles educativos (preescolar, básica y 
media en sus diferentes modalidades) y 
las zonas urbana y rural, para todo el 
territorio nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODER PÚBLICO -
RAMA 
LEGISLATIVA         
DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, LOS 
RECTORES Y LOS 
RECURSOS 
 
 
CAPÍTULO 3. LEY 
715 DE 2001 

Artículo 9 
Instituciones educativas. Institución 
educativa es un conjunto de personas y 
bienes promovida por las autoridades 
públicas o por particulares, cuya 
finalidad será prestar un año de 
educación preescolar y nueve grados 
de educación básica como mínimo, y la 
media. Las que no ofrecen la totalidad 
de dichos grados se denominarán 
centros educativos y deberán asociarse 
con otras instituciones con el fin de 
ofrecer el ciclo de educación básica 
completa a los estudiantes. 
 

PODER PÚBLICO -
RAMA 
LEGISLATIVA          
COMPETENCIAS DE 
LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES 
 
CAPÍTULO 2. LEY 
715 DE 2001 

 
Articulo 5 
Prestar asistencia técnica educativa, 
financiera y administrativa a los 
municipios, cuando a ello haya lugar. 

PODER PÚBLICO -
RAMA 
LEGISLATIVA                    
COMPETENCIAS DE 
LA NACIÓN 
 
 
 
CAPÍTULO 1. LEY 

Articulo 5 
Establecer las normas técnicas 
curriculares y pedagógicas para los 
niveles de educación preescolar, básica 
y media, sin perjuicio de la autonomía 
de las instituciones educativas y de la 
especificidad de tipo regional. 
 
Definir, diseñar y establecer 
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TERRITORIO 

715 DE 2001 instrumentos y mecanismos para la 
calidad de la educación. 
 
Definir, y establecer las reglas y 
mecanismos generales para la 
evaluación y capacitación del personal 
docente y directivo docente. 
 

PLAN BASICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE 
OCAÑA, NORTE DE 
SANTANDER 
P.B.O.T 

Promover y desarrollar proyectos en el 
campo de la ciencia, educación y la 
cultura que faciliten el posicionamiento 
de la ciudad en el ámbito regional, 
nacional e internacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICO 

NORMA TÉCNICA 
COLOMBIANA NTC 
4595  
 

Esta norma establece los requisitos 
para el planeamiento y diseño físico-
espacial de nuevas instalaciones 
escolares, orientado a mejorar la 
calidad del servicio educativo1 en 
armonía con las condiciones locales, 
regionales y nacionales 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE 2010 
(NSR10) 

Artículo 67      
La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura.                                             
Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, salud, 
seguridad social, educación y cultura. 
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TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGENIERÍA CIVIL Y 
ARQUITECTURA.  
 
PLANEAMIENTO Y 
DISEÑO DE 
INSTALACIONES  Y 
AMBIENTES 
ESCOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGENIERÍA CIVIL Y 
ARQUITECTURA.  
 
PLANEAMIENTO Y 
DISEÑO DE 
INSTALACIONES  Y 
AMBIENTES 
ESCOLARES 
 

 PLANEAMIENTO GENERAL          
- La ubicación de los lotes o terrenos 

para uso de instalaciones escolares 
debe definirse con el propósito de 
minimizar las distancias y tiempos 
de recorrido desde el origen de 
desplazamiento de la mayoría de 
sus usuarios.  

- Los lotes para instalaciones 
escolares deben ubicarse en zonas 
en las cuales el riesgo de 
accidentalidad de las personas por 
causas naturales o humanas sea 
mínimo. 

- Los lotes destinados para construir 
instalaciones escolares deben contar 
con dos vías de acceso claramente 
definidas para peatones y/o algún 
medio de transporte y con la 
señalización necesaria para 
promover su adecuado uso 
clasificación de los ambientes 

- Los ambientes de las instalaciones 
escolares se clasifican en ambientes 
pedagógicos básicos y ambientes 
pedagógicos complementarios. 

 
requisitos especiales de 
accesibilidad 
- Este capítulo indica las 

características ambientales con las 
cuales es necesario dotar a los 
distintos espacios que conforman las 
instalaciones escolares, para 
garantizar a sus usuarios unas 
condiciones básicas de 
accesibilidad. 

- El diseño de las instalaciones 
escolares, en cuanto a accesibilidad, 
se rige íntegramente por las 
disposiciones contenidas en la Ley 
12 de 1987, la Resolución número 
14861 del 4 de octubre de 1985 del 
Ministerio de Salud y la Ley 361 del 
7 de febrero de 1997 
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TÉCNICO 

- las disposiciones sobre acceso 
básico pueden resumirse en cuatro 
grupos:  Puertas , Circulaciones 
interiores , Áreas libres , Ambientes 
interiores 

 
INSTALACIONES TÉCNICAS 
6.1 Esta sección indica el tipo y la 
cantidad de instalaciones técnicas, 
equipos y configuraciones con las 
cuales es necesario proveer a los 
distintos espacios que conforman las 
instalaciones escolares para garantizar 
unas condiciones básicas de 
funcionamiento. 
 
 COMODIDAD 
- indica las características 

ambientales con las cuales es 
necesario proveer a los distintos 
espacios que conforman las 
instalaciones escolares para 
garantizar unas condiciones básicas 
de comodidad 

- comodidad visual, térmica y auditiva.                                                                       
 SEGURIDAD 
- indica las características 

ambientales con las cuales es 
necesario proveer a los distintos 
espacios que conforman las 
instalaciones escolares para 
garantizar a los usuarios unas 
condiciones básicas de seguridad.  

- cálculo, diseño y construcción de 
estructuras.               8.3 medios de 
evacuación                                                      

- prevención de riesgos por uso de las 
instalaciones escolares 

- prevención de actos vandálicos                             
aseo 
 

 
ACCESIBILIDAD  

RESOLUCIÓN 1482 
DE 1985 

Accesibilidad en Colombia, norma para 
la protección, seguridad, salud y 
bienestar de las personas en el 
ambiente, principalmente personas con 
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limitaciones físicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMANIDAD 

LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE 
 

 Artículo 26 
1. Toda persona tiene derecho a la 

educación                                                 
2. La educación tiene que 
apuntar a un pleno desarrollo de 
la personalidad humana y a un 
refuerzo del respeto por los 
derechos del hombre y por las 
libertades fundamentales                                     
3. Los padres tienen, por 
prioridad, el derecho de escoger 
el tipo de educación que sus 
hijos deben recibir. 
 

LOS DERECHOS 
DEL NIÑO 
 

Artículo 28 
(c)  Hacer la enseñanza superior 
accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad, por cuantos medios sean 
apropiados                                                                                             
(d) Hacer que todos los niños dispongan 
de información y orientación en 
cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ella. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
 
 
Tenemos como referentes 3 tipologías estudiadas de las cuales se identificaron 
aspectos importantes como localización, orientación, estudio de fachadas, plantas, 
espacios que conformaban cada centro y elementos básicos para un buen 
funcionamiento.  
 
Al analizar cada tipología se rescató aspectos relevantes de cada una, como 
referentes para nuestra primera aproximación de programa y cuadro de áreas, 
cada tipología posee elementos que se compaginan con nuestro proyecto, nos 
ayudó a identificar espacios, dimensiones, áreas, circulaciones, sistemas de 
relaciones y el impacto sobre la población donde se implanto cada proyecto.  

3.2 ANÁLISIS DE REFERENTES 
 
 

3.2.1 Liceo Técnico y Humanista  
 
Localización: 
Figura 1. Localización Liceo Técnico y Humanista  

 
Empedrado, Cordillera de la costa Chile     
Fuente: Google maps  
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Liceo Técnico y Humanista/ PLAN Arquitectos. 3 
Ubicación: Empedrado, Cordillera de la costa, Chile. 
Área Proyecto: 2.900 m2 
Arquitectos: Rodrigo Cáceres Moena, Alejandro Vargas Peyreblanque, Álvaro 
Gonzales Bastias  
Año del proyecto: 2008 
 
 
Figura 2. Análisis de vientos y asoleamiento 

!!!

!!

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
Para esto el edificio propone un atrio cubierto en doble altura, marcado por pilares 
diagonales, transparente en un sector, que divide programáticamente  los 
espacios educativos, disponiendo en un primer nivel los espacios públicos  para la 
comunidad, de tal forma que visualmente se relaciona la vida urbana con el interior 
por un conducto que marca una diagonal visual exterior- interior. 
 

                                                
3 [citado el 14 de octubre 2014] Disponible en: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-35452/liceo-tecnico-y-humanista-
plan-arquitectos/5127e3dfb3fc4b11a7002c9f) Plataforma arquitectura 
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Figura. 3 Análisis Funcional  

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
El primer volumen tiene dos niveles, en los que se implementan las aulas teóricas 
de un costado, y al otro la cafetería, cocina y comedores. En la intersección de 
estos espacios se ubica la zona administrativa y la biblioteca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Figura 4. Planta baja zonificación  

 

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
 
Figura 5. Segunda planta zonificación  

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
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Figura 6. Circulaciones y organización  

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
CIRCULACIONES: 
Posee unas circulaciones lineales definidas, que permiten una fácil accesibilidad 
de las personas al medio físico. 
 
COMPOSICION FORMAL: 
La plaza central se demarca y define por los dos volúmenes en forma de “L” que la 
bordean, y la convierten en el principal eje de articulación del proyecto. Generando 
de esta manera las aulas de clase con una morfología rectangular, los talleres y la 
zona de cafetería. 
 
MATERIALES:  
Concreto, pasta, y destalles en gravilla 
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Figura 7. Zonas verdes 

  
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 

ANALISIS URBANO:  
Pone énfasis en la integración de la comunidad a la vida escolar, como la arquitectura 
pública debe ser un medio entre la relación espacial del interior y el contexto urbano 
paisajístico. 
Se propuso un atrio cubierto en doble altura, marcado por pilares diagonales, transparente 
en un primer nivel y ubicando allí los espacios públicos para la comunidad, de tal manera 
que visualmente se relacione la vida urbana con el interior.  
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Figura 8. Fachadas zonificadas 

  
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
Este colegio técnico plantea su propio proceso de calefacción, mediante una caldera de 
biomasa, la cual utiliza como combustible el aserrín, ya que es supremamente abundante 
en esta zona maderera, y se considera como un material de desecho orgánico de alto 
alcance y bajo costo. 
Por medio de esto se contribuye a la sustentabilidad del equipamiento y a la reutilización 
de residuos por sobre la adquisición de combustibles caros y escasos.  
 
 

Cuadro 1. Programa de áreas Liceo Técnico y Humanista  

PROGRAMA DE ÁREAS COLEGIO LICEO TÉCNICO Y HUMANISTA 
ZONA ADMINISTRATIVA 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Recepción  1 1 9 9 
2 Secretaria  1 1 9 9 
3 Sala de espera  8 1 12 12 
4 Dirección-baño  1 1 12 12 
5 Rectoría-Baño  1 1 12 12 
6 Contabilidad  1 1 9 9 
7 Baños 5.5 2 2 5.5 11 
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8 Archivo  1 1 9.3 9.3 
SUBTOTAL 83,3 

ZONA DE COORDINACION 
ITEM ESPACIO AREA/ 

ALUMNOM2 
CAP UNID AREA  AREA 

TOTAL 
1 Secretaria  1 1 9 9 
2 Sala de espera  8 1 12 12 
3 Coordinación 

académica 
 1 1 14 14 

4 Coordinación 
Disciplinaria 

 1 1 14 14 

5 Psicología  1 1 14 14 
6 Baños 5.5 2 2 18,6 18,6 

SUBTOTAL 249 
ZONA KINDER- PREESCOLAR 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Aulas de clase 3 25 4 75 300 
2 Zona de juegos 6.5 25 2 162,5 230 
3 Baños 3 25 2 3 6 
4 Sala de 

profesores 
4 4 1 16 16 

5 Comedor   1   
6 Espacios 

recreación 
abierta 

6.5 25 1 162,5 162,5 

7 Cuarto de aseo 9  1 9 9 
SUB TOTAL 723,5 

ZONA PRIMARIA 
ITEM ESPACIO AREA/ 

ALUMNOM2 
CAP UNID AREA  AREA 

TOTAL 
1 Aulas teóricas 3 25 10 75 750 
2 Baños niños 3.6 25 6 3.6 21,6 
3 Baños niñas 3.6 25 7 3.6 25,2 
4 Laboratorio 3.5 25 1 87.5 87,5 
5 Zona de juegos 7.5 25 1 187.5 187,5 
6 Talleres 3.5 25 1 87.5 87,5 
7 Talleres 3.5 25 1 87.5 87,5 
8 Talleres 3.5 25 1 87.5 87,5 
9 Sala de 

profesores 
2.5 10 1 25 25 
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10 Cafetería 3 250 1 250 250 
SUBTOTAL 1584,3 

ZONA SECUNDARIA BASICA 
ITEM ESPACIO AREA/ 

ALUMNOM2 
CAP UNID AREA  AREA 

TOTAL 
1 Aulas teóricas 3.5 25 12 87,5 1050 
2 Experiencia 

vocacional 
3.5 25 2 87,5 175 

3 Baños de niños 3.6 25 7 3,6 25,2 
4 Baños de niñas 3.6 25 8 3,6 28,8 
5 Zona de 

estimulación 
7.5 30 1 225 225 

6 Biblioteca 3.4 137,5 1 467,5 467,5 
7 Sala de 

profesores 
2.5 15 1 37,5 37,5 

8 Almacén 9 1 1 9 9 
9 Cafetería 3 300 1 300 300 

10 Ductos y aseo 9 2 1 9 9 
SUBTOTAL 2327 

ZONA SECUNDARIA MEDIA 
ITEM ESPACIO AREA/ 

ALUMNOM2 
CAP UNID AREA  AREA 

TOTAL 
1 Taller música 4 17 1 68 68 
2 Taller de arte 3,5 17 1 59,5 59,5 
3 Vestier y 

duchas 
5,5 4 1 5,5 22 

4 Ductos y aseo 9 1 4 9 9 
5 Enfermería  3 1 12 24 

SUBTOTAL 182,5 
ZONA DE SERVICIOS 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Gimnasio 3 60 2  10 
2 Aula múltiple 0,8 620 1 496 924,9 
3 Cancha múltiple 7,5 110 2  540 
4 Parqueaderos 12,5 17 17 212,5 354 

SUBTOTAL 1928,9 
ZONAS DE ESTANCIA 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Zonas verdes    558,4 558,4 
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2 Zonas de juego    2466,5 2466,5 
3 Plazoleta de 

acceso 
   826 826 

4 Plazoleta 
central 

   939 939 

5 Plazoleta 
externa 

   1760,4 1760,4 

SUBTOTAL 6550,26 
  TOTAL 13628,76m2 
  

Fuente: Elaborado por los autores con base al análisis realizado 

 

CONCLUSIONES DEL REFERENTE TIPOLOGICO 
 

• Los institutos técnicos se organizan tipo claustro, con el fin de partir desde 
un patio central y separar las zonas activas (talleres) de las zonas pasivas 
(aulas) de esta manera se obtiene un mayor control sobre la polución 
auditiva.  
 

• Las zonas de cafetería y deportes, se ubican en el sector central del 
proyecto y divide las demás zonas.  

 
• Las alturas varían según su función, y uso.  

 
• El acceso principal del instituto se marca con una doble altura  que se 

genera a partir de la biblioteca y la zona administrativa. 
 

• Las zonas verdes forman parte de la edificación dentro y fuera para generar 
un mayor confort. 

 

 

 

 

 

 

 
 



36 
 

3.2.2 Colegio de Segunda Enseñanza “CAFAM” 
 
 
Figura 9. Localización Colegio CAFAM  

 

Colombia                                                    Bogotá  
Fuente: google maps 
 
Colegio de segunda enseñanza “CAFAM”4 
Ubicación: Bogotá 
Arquitectos: Angulo y Benincore 
 
Este edificio se genera a través de los ejes de composición norte sur- oriente 
occidente. Con fachadas que se abren totalmente a la ventilación y se cierran al 
sol. Su volumetría es de máximo 2 niveles de altura. Juega con las inclinaciones 
de las cubiertas y con la ventanearía. 
 

                                                
4 Revista Escala: Centros educativos. Bogotá D.C. Diciembre, 1970, vol.32 no.2, p. 5-8. 
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Figura 10. Análisis de vientos y asoleamiento 

!!

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
Este edificio se genera a través de los ejes de composición norte sur- oriente 
occidente. Con fachadas que se abren totalmente a la ventilación y se cierran al 
sol. Su volumetría es de máximo 2 niveles de altura. Juega con las inclinaciones 
de las cubiertas y con la ventanearía. 
 
Figura 11. Análisis funcional  

!!

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
El diseño parte en base a los ejes de composición norte sur- oriente occidente, las 
aulas se implantaron oriente occidente, para cerrarse al sol y abrirse a la 
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ventilación. De esta manera se cumple con los requerimientos de iluminación y 
ventilación requeridos.  
 
Las aulas se implantaron sobre el eje oriente occidente, abriéndose hacia el eje 
norte sur. Cerrándose al sol lo mayormente posible, posee una ventilación 
continua pero requiere iluminación artificial. Las aulas se localizan en el sector 
menos agitado del lote, sobre una zona tranquila y alejada de las zonas de 
actividad acelerada. 
 
 
 
Figura 12. Planta baja zonificación  

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
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Figura 13. Segunda Planta Zonificación  

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
Figura 14. Organización y circulaciones  

!!

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 



40 
 

CIRCULACIONES: 
Las circulaciones son totalmente ortogonales, con intersecciones a 90 grados. 
Conservando y demarcando los ejes principales tomados en cuenta en el diseño, 
se genera una plaza central derivada de dichas intersecciones que se toma como 
espacio de esparcimiento y reunión de la comunidad estudiantil.  
 
ACCESO: 
Posee accesos claros desde el hall, la plaza y las zonas deportivas hasta las 
aulas, cuenta con un acceso independiente para las zonas de servicios,  de igual 
manera posee accesos independientes desde deportes, plazas y aulas. 
 
Figura 15. Zonas Verdes 

!!

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
  
ANALISIS URBANO:  
Las zonas deportivas colindan con la zona de igual uso del plantel vecino, se ubica 
sobre el sector más bajo del lote produciendo, para el campo de futbol algunos 
rellenos de bajo costo ya que al no edificar en ese sector la solidez del piso no 
implica grandes erogaciones. 
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Se genera una unión de la plaza principal con la zona deportiva, con los clubes, 
las zonas verdes de los laboratorios y senderos de desfogue de las aulas, con el 
hall principal, con los servicios y con la administración. 
 
Figura 16. Secciones Zonificación  

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
Cuadro 2. Programa Arquitectónico Colegio CAFAM 

 
PROGRAMA DE ÁREAS COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA CAFAM 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

ZONA ADMINISTRATIVA 
ITEM ESPACIO AREA/ 

ALUMNOM2 
CAP UNID AREA  AREA 

TOTAL 
1 Recepción  1 1 9 9 
2 Secretaria  1 1 9 9 
3 Sala de 

espera 
 8 1 12 12 

4 Dirección-
baño 

 1 1 12 12 

5 Rectoría-Baño  1 1 12 12 
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6 Contabilidad  1 1 9 9 
7 Baños 5.5 2 2 5.5 11 

SUBTOTAL 74 
ZONA DE COORDINACION 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Secretaria  1 1 9 9 
2 Coordinación 

académica 
 1 1 14 14 

3 Coordinación 
Disciplinaria 

 1 1 14 14 

4 Psicología  1 1 14 14 
5 Baños 5.5 2 2 18,6 18,6 

SUBTOTAL 69,6 
ZONA PRIMARIA 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Aulas teóricas 3 25 6 75 450 
2 Baños niños 3.6 25 6 3.6 21,6 
3 Baños niñas 3.6 25 7 3.6 25,2 
4 Laboratorio 3.5 25 1 87.5 87,5 
6 Talleres 3.5 25 1 87.5 87,5 
7 Talleres 3.5 25 1 87.5 87,5 
8 Talleres 3.5 25 1 87.5 87,5 

10 Cafetería 3 250 1 250 250 
SUBTOTAL 1240,5 

ZONA SECUNDARIA BASICA 
ITEM ESPACIO AREA/ 

ALUMNOM2 
CAP UNID AREA  AREA 

TOTAL 
1 Aulas teóricas 3.5 25 10 87,5 875 
2 Baños de 

niños 
3.6 25 7 3,6 25,2 

3 Baños de 
niñas 

3.6 25 8 3,6 28,8 

4 Biblioteca 3.4 137,5 1 467,5 467,5 
5 Sala de 

profesores 
2.5 15 1 37,5 37,5 

6 Almacén 9 1 1 9 9 
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7 Cafetería 3 300 1 300 300 
SUBTOTAL 1743 

ZONA SECUNDARIA MEDIA 
ITEM ESPACIO AREA/ 

ALUMNOM2 
CAP UNID AREA  AREA 

TOTAL 
1 Taller 1 4 17 1 68 68 
2 Taller 2 3,5 17 1 59,5 59,5 
3 Vestier y 

duchas 
5,5 4 1 5,5 22 

5 Enfermería  3 1 12 24 
SUBTOTAL 173,5 
ZONA DE SERVICIOS 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Gimnasio 3 60 2  10 
2 Aula múltiple 0,8 620 1 496 924,9 
3 Cancha 

múltiple 
7,5 110 2  540 

4 Parqueaderos 12,5 1 26 325 467 
SUBTOTAL 1941,9 
ZONAS DE ESTANCIA 

ITEM ESPACIO AREA/ 
ALUMNOM2 

CAP UNID AREA  AREA 
TOTAL 

1 Zonas de 
juego 

   2466,5 2466,5 

2 Plazoleta de 
acceso 

   826 826 

3 Plazoleta 
central 

   939 939 

SUBTOTAL 4231,5 
  TOTAL 9474 m2 
  

Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
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CONCLUSIONES DEL REFERENTE TIPOLOGICO 2:  
 

• Alumnos promedio 
por salón: 40 

• Circulaciones 
lineales, claras, y con cruces a 90 grados. 

• Circulaciones con 
dimensiones mínimos a 3 metros de ancho, y ejes de circulación principal y 
articulación de 8 metros. 

• Aulas ubicadas al 
norte para obtener una ventilación permanente  

• Cubiertas inclinadas 
para la captación y aire y para evitar la concentración y condensación del 
mismo. 

• Baterías de baño de 
5 unidades sanitarias por cada 5 salones de clase. 

• Las plantas no 
exceden los dos niveles de altura. 

• servicios 
prevalecientes como parqueaderos, cancha múltiple, aula múltiple, 
biblioteca, laboratorios y administración.  

• doble acceso, uno 
vehicular y otro peatonal.  
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3.3 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN  EN GENERAL  
 

Figura 17. Localización de la población 

 
Fuente: Google Maps 
 
Ocaña es la segunda ciudad en importancia del departamento Norte de 
Santander, Ubicada en la zona nororiental del mismo, está conectada por 
carreteras nacionales con Bucaramanga, Cúcuta y Santa marta. La interacción de 
los aspectos ambientales, económicos y sociales del territorio constituye la base 
primordial para establecer el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo; además 
de la caracterización y valoración de los ecosistemas como base para la 
zonificación ambiental y el establecimiento del uso sostenible de la tierra. 

   
 Es evidente que esta ciudad se encuentra en un momento de alto desarrollo 
urbanístico, lamentablemente no planificado que obligan a ordenar las actividades, 
con la recuperación de las condiciones de habitabilidad con las que contaba 
Ocaña hace más de 20 años, apostándole a un desarrollo auto sostenible 
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mediante un crecimiento urbanístico acompañado y eficaz, cimentado en la 
excelencia de vivienda, servicios públicos, infraestructura, espacio público y 
equipamientos.  

 
Actualmente el municipio de Ocaña, Norte de Santander tiene como meta en su 
plan de desarrollo el mejoramiento y creación de nuevas infraestructuras para la 
formación educativa, debido al mal estado en el que se encuentran las 
instituciones. De esta manera pretende dar  cupo a gran número de niños en edad 
escolar que no pueden ejercer su derecho a la educación por falta de  estructuras 
adecuadas para ellos.5 

3.4 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN A INTERVENIR 
 
La pirámide poblacional del municipio, al igual que el comportamiento de las 
pirámides del nivel departamental, es de base amplia y ápice agudo, lo cual indica 
el alto porcentaje de menores entre 0 a 14  años y el menor grupo corresponde a 
los adultos mayores de 75 años. 

 
Fuente: tabla del Censo Nacional de Población DANE “Proyección 2012” 
 
En los datos estadísticos que proporciona la Alcaldía del municipio de Ocaña, en 
la actualidad existen tan solo 9 colegios en el área urbana, 2 de ellos privados y 7 
públicos. A continuación la información básica de cada uno de ellos. 
 

                                                
5 [citado el 17 de mayo 2015] Disponible en: (http://www.alcaldiaocaña.gov) Alcaldía de Ocaña, Norte de Santander.  
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Cuadro 3. Instituciones Educativas de Ocaña 

 
Fuente: Tabla elaborada por el autor en base a información proporcionada por las 
instituciones educativas y la página web de la alcaldía de Ocaña, Norte de 
Santander. 
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3.5 ÁREA DE IMPACTO DEL PROYECTO    
 
La ciudad está ubicada en  un punto estratégico dentro del departamento, tanto a 
nivel económico, político y social. A simple vista notamos como sus equipamientos 
urbanos inician a ser insuficientes e incapaces de prestar un servicio eficiente. El 
porqué de este problema radica en el  hecho de que en los últimos años la 
demanda de servicios sociales y comunitarios se ha incrementado debido al 
crecimiento de la población oriunda, sea por un normal crecimiento urbano o por la 
llegada de nuevos habitantes migran del campo o de los centros urbanos vecinos. 
 
De esta manera tomando en cuenta las problemáticas que se están generando a 
causa del acelerado proceso de desarrollo urbano que afronta actualmente Ocaña, 
y concentrándonos particularmente en el tema de los equipamientos urbanos, es 
notable que padece un déficit de estos, especialmente en los relacionados con la 
educación.6   
 
A continuación en cifras reales observamos que el 85,84% de la población urbana 
en edad escolar- preescolar no cuentan con instituciones para  la formación 
educativa.  
De igual manera que el 7,09% de la población urbana en edad escolar- Básica 
primaria no cuentan con instituciones para la formación educativa.  
 
Tabla 1. Indicadores Área Urbana 
INDICADORES AREA URBANA 
Área Urbana Preescolar Básica Primaria 
#. Habitantes en edad 
escolar 

8589 7121 

No. De alumnos 
matriculados en edad 
escolar. 

1216 4626  

AM/HEE* 14,16  64,96 
*Alumnos matriculados/Habitantes en edad escolar 
Relación No de alumnos/No de docentes: 19,56 (alumnos por maestro) 

                                                
6 OCAÑA. ADMINISTRACION MUNICIPAL. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. (9, mayo, 2010).  Ocaña Norte de 
Santander: El ministerio, 2010. 35p. 
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Fuente: Elaborada por el autor en base a información de la de la Alcaldía de 
Ocaña 
 
Fuente: Elaborada por el autor a partir de la información de la Alcaldía de Ocaña 
En un radio de acción de 800 metros a la redonda del sector escogido para la 
ubicación de la institución educativa, encontramos 2000 habitantes en edad 
escolar. Para saber la capacidad de dicho proyecto se realizó la siguiente 
operación. 
 

Total habitantes en edad escolar dentro del radio de acción: 2000 X 
15% de esta población = 300 Alumnos 

 
En cifras totales urbanas observamos que el 85,84% de habitantes en edad 
escolar pre-escolar y el 35,04% de habitantes en edad escolar básica primaria, no 
se encuentran matriculados en ninguna institución educativa. Con estas cifras se 
evidencia que están siendo insuficientes la cantidad de instituciones educativas 
para atender la cantidad total de habitantes en edad escolar y sus necesidades 
básicas, así mismo garantizar  el desarrollo y buen desenvolvimiento de las 
actividades fundamentales de aprendizaje.  
 

3.6 CUADRO DE AREAS DEL PROYECTO 
 
Capacidad para  300 alumnos 
50 estudiantes para pre escolar- Basándome en la tasa de analfabetismo de 
habitantes en edad escolar Pre-escolar 85,84% 
250 estudiantes para primaria- Basándome en la tasa de analfabetismo de 
habitantes en edad escolar Primaria  35,04%  
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Cuadro 4. Cuadro de áreas del proyecto 

SECTOR ESPACIO Cant. Alumn. M2/alumno Área Cant. Aulas Área Total
Parvulos 10 4,32 43,20 1 43,20
prejardin 10 4,32 43,20 1 43,20
jardin A 10 4,32 43,20 1 43,20
Jardin B 10 4,32 43,20 1 43,20
Transicion A 10 4,32 43,20 1 43,20
Audiovisuales 43,20 1 43,20
Aula informatica 42,39 1 42,39
Aula Arte - musica 59,40 1 59,40
Baños 24,15 2 48,30
Sala de profesores 22,42 1 22,42
Cocina-Lactario 31,87 1 31,87
Salacunas 42,20 1 42,20

TOTAL PREESCOLAR 50

SECTOR ESPACIO Cant. Alumn. M2/alumno Área Cant. Aulas Área Total
Primero A-B 30 2,87 43,07 2 86,14
Segundo A-B 30 2,87 43,07 2 86,14
Tercero A-B 30 2,87 43,07 2 86,14
Cuarto A-B 30 2,87 43,07 2 86,14
Quinto A-B 30 2,87 43,07 2 86,14
Baños (1 aparato / 25 alumnos) 49,00 1 49,00

TOTAL BÁSICA PRIMARIA 150

SECTOR ESPACIO Cant. Alumn. M2/alumno Área Cant. Aulas Área Total
Biblioteca 200 2,74 547,23 1 547,23
Baños biblioteca 10,95 2 21,90
Bienestar Estudiantil 1 10,00 10,00 1 10,00
Laboratorio 30 1,40 42,00 2 84,00
Aula Taller 30 1,88 56,40 2 112,80
Aula Informatica 30 1,92 57,47 1 57,47
Aula Arte-Música 30 1,92 57,47 1 57,47
Aula Multiple-Sala de Proyección 157 2,18 342,02 1 342,02
Cocina cafeteria 92,53 1 92,53
Cafeteria general 100 1,97 196,63 1 196,63
Baños (Aula Multiple) 4 aparatos 49,00 1 49,00

TOTAL COMPLEMENTOS

SECTOR ESPACIO Cant. Alumn. M2/alumno Área Cant. Aulas Área Total
Rectoría 22,89 1 22,89
Administración 73,76 1 73,76
Sala de Profesores 25 3,07 76,66 1 76,66
Ayudas Didacticas 9,53 1 9,53
Sala de Orientación 9,00 1 9,00
Enfermería 23,34 1 23,34

25,17 1 25,17
TOTAL ADMINISTRATIVO

SECTOR ESPACIO Cant. Alumn. M2/alumno Área Cant. Aulas Área Total
1

Canchas Deportivas 799,34 2 1.598,68
Baños (deportes) 23,43 2 46,86
Deposito de deportes 23,50 1 23,50
Parqueaderos 44 12,44 547,42 1 547,42
patio banderas 507,29 1 507,29
Zona de juegos preescolar 189,08 1 189,08

TOTAL ZONA EXTERIOR

SECTOR ESPACIO Cant. Alumn. M2/alumno Área Cant. Aulas Área Total
Bodega mantenimiento 14,10 1 14,10
Equipos (Planta electrica) 13,80 1 13,80
Basuras 17,13 1 17,13
Deposito aseo 16,56 1 16,56
Porteria Principal 85,88 1 85,88
Portería preescolar 9,00 1 9,00

TOTAL SERV. GENERALES

Total areas 2.953,35
Circulaciones  y muros 30% 886,005
AREA TOTAL COLEGIO 3.839,36
Alumnos primaria 150
Alumnos Preescolar 50

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

479,70

2.912,83

156,47

Básica Primaria

Complementos

Administrativo

Zona Exterior

Serv. Generales

Pre-Escolar

505,78

1.571,05

240,35
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3.7 ESTUDIO DE AREAS 
 
Cuadro 5.  Áreas para aulas  

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
Cuadro 6. Áreas para servicios sanitarios 

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
 
Cuadro 7. Valores de iluminación artificial 

 
Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.com 
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3.8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Colegio se propone con la finalidad de cubrir la demanda de población existente 
y en crecimiento del municipio de Ocaña, norte de Santander. Planteando un 
equipamiento horizontal en el cual se integren arquitectura, entorno e individuo, y 
lograr así una mayor humanización espacial.  
 
 

3.9 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
 
Tabla 2. Programa Arquitectónico 

 
Fuente: Elaborada por el autor 
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3.10 LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL LOTE 
 
Figura 18. Localización del sector 

 
 Fuente: Google Maps 
 
Cuando se proyecta un edificio educativo tenemos que pensar antes que nada qué 
es lo que estamos proyectando. Es importante concienciarnos de que estamos 
proyectando un edificio público dedicado fundamentalmente a la asistencia de 
personas. 
Los problemas de luz, ventilación, temperatura, grado de humedad, deben ser 
resueltos de tal forma que el trabajo no resulte pesado y la fatiga no perjudique el 
rendimiento total del personal facultativo. La luz, la armonía de espacios, la 
limpieza, y en general la calidad ambiental predispone favorablemente al personal, 
y a los alumnos. 
Los criterios de localización son:  
- Posibilidad de crecimiento    
-Facilidad de acceso y comunicación   
-Claridad de lectura espacial en accesos y comunicaciones 
-Economía de tiempo y distancia  
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-Calidad ambiental, confort y ergonomía 
El lote se encuentra ubicado  en la comuna dos, sector nor oriental 
Se escoge el lote de acuerdo a sus características morfológicas, es un sector, libre 
de ruidos,  con una correcta orientación, aprovechando los vientos que vienen del 
norte. Debido a su ubicación, el clima mantiene una temperatura fresca. 
Figura 19. Análisis del sector nor oriental y sus equipamientos 

 
Fuente: Google Maps 

 
 

Área de lote por alumno: 12 Mt.2 mínimo 
Área de construcción por alumno: 6,0 Mt.2 
Número de Alumnos: 300 
Colegios privados, desde Pre jardín hasta grado 11 = 1.010 alumnos.  
Colegios oficiales, desde grado 0 hasta 11 = 940 alumnos 
Altura recomendada del edificio: dos pisos. 
Índice de Ocupación: 35 máximos con ampliaciones 
Localización de parqueaderos: Próximos a las zonas administrativas y de 
servicios. 
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3.10.1 Análisis de Equipamientos educativos y su radio de acción. 
 
Figura 20.Localización de equipamientos educativos  

 
Fuente: elaborada por el autor 

 
 

Figura 21. Cantidad de niños matriculados en los equipamientos existentes 

 
   
 
 
Fuente: elaborada por el autor 
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3.10.2 Análisis de amenazas y riesgos del municipio  
 
Figura 22. Mapa de amenazas y riesgos 

 
Fuente: Google Maps 
 



57 
 

El lote se encuentra localizado en una zona de baja inundación, y bajo riesgo de 
deslizamiento y/o erosión  
3.10.3 análisis de entorno inmediato 
Figura 23. Entorno radio de acción   

 
Fuente: Google Maps 
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3.10.4 Análisis Geomorfológico 
Figura 24. Análisis Geomorfología  

 

Fuente: www.alcaldiadeocaña.com   

3.10.5 Perfiles viales 
 
Figura 25. Perfiles Viales 
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3.10.6 Topografía 
Figura 26. Topografía del lote 

 

 

3.10.7 Inventario de Vegetación 
 
Figura 27. Vegetación Lote  
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3.10.7 Análisis Climatológico  
 
Figura 28. Clima 
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4. RESULTADOS 

4.1 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
Figura 29. Planta de Acceso 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 30. Planta de Cubiertas 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 31. Planta aula múltiple 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 32. Planta biblioteca 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 33. Planta Pre escolar 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 34. Planta Primaria 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 35. Planta Talleres 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 36. Planta Administración  

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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4.2 CORTES 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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4.3 FACHADAS 
Figura 37. Fachadas 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 38. Perspectivas 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Actualmente la educación formal Colombiana está atravesando una etapa 
sedentaria en su proceso de evolución, el cual está pidiendo a gritos una 
trasformación hacia una educación más versátil y eficiente.  
 
No quiere decir esta trasformación, que la educación sea mal, se refiere única y 
exclusivamente a la infraestructura física que esta posee y a la necesidad 
inherente de la aparición de un lazo más estrecho entre los métodos de 
enseñanza y los espacios que existen para llevarlo a cabo. 
 
Como alternativa de evolución se plantea un elemento fraccionado completamente 
axial para definir jerarquías e implementaciones y solucionar de igual manera la 
carencia de aulas para aglomerar educandos, y, que estas a su vez permitan 
desarrollar dentro de sí más actividades especiales.  
 
De igual manera se pretende mejorar la calidad micro climática de los espacios, 
analizándolos desde puntos de vista climatológicos, acústicos y de iluminación, 
para poder optimizar su uso natural y de igual manera permitir su movimiento 
dentro de los mismos con el fin de equilibrar el impacto del objeto dentro del 
territorio escogido y de mejorar su uso ya sea normal o periódico.  
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ANEXOS 
Anexo A. Memoria 1 
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Anexo B. Memoria 2 
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Anexo C. Memoria 3 
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Anexo D. Memoria 4 
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Anexo E. Memoria 5 
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Anexo F. Memoria 6 
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Anexo G. Memoria 7 
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Anexo H. Memoria 8 
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Anexo I. Memoria 9 

 


