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Resumen 

El Proyecto del centro para el trabajo y desarrollo humano interpreta el significado de dicha 

educación entendiendo la heterogeneidad de los usuarios y su informalidad, la cual está por fuera 

de la clasificación de sistemas de niveles y grados de la educación formal. El diseño se basa en 

dos módulos regulares que tienden a desencajarse a sí mismos, dando la sensación de que buscan 

separarse (Concepto Heterogéneo).  Estos volúmenes en primera planta son totalmente 

permeables, tanto residentes del barrio, población flotante y usuarios de centro pueden hacer uso 

de los servicios tales como, biblioteca, cafetería, sala de exposiciones y oficinas administrativas. 

En los pisos superiores se disponen las aulas y espacios complementarios del edificio.  

El diseño de los salones está pensado de una manera flexible facilitando las diferentes 

actividades que se realizarán en el centro, los salones se pueden integrar gracias a paneles abatibles 

dando como resultado aulas más grandes y de mayor capacidad.  

La estética del edificio está basada en dos componentes, el primero bioclimático y el segundo 

conceptual, ambos se ven reflejados en celosías de correderas y balcones. Debido a la carencia de 

muros en mampostería en los salones y a la fuerte incidencia solar en algunas fachadas, las celosías 

permiten la entrada indirecta de luz y no la luz solar directa. El carácter dinámico de las celosías 

permite que las fachadas experimenten cambios al pasar el tiempo. Además, todo el edificio tiene 

3.3 mts de entrepiso libre que permiten el flujo de aire y ventilación cruzada. 

En cuanto a lo conceptual, una materialidad austera, libre de acabados es importante para 

entender el carácter heterogéneo, muros en concreto a la vista que delimitan el proyecto y celosías 

en acero corten, hacen que los usuarios tengan una experiencia sensorial, aumentando la 

percepción que se tiene de los espacios. Obteniendo una arquitectura que se puede mirar, tocar, 
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oler y hasta escuchar. Todos esto basado en los postulados de la arquitectura viva de Jacques 

Herzog y Pierre de Meuron. 

Los elementos heterogéneos y los espacios homogéneos se reconocerán de tal manera que los 

usuarios sentirán el popurrí cultural y académico del edificio. 

 

Palabras Clave:  Heterogéneo, celosía, elementos, austeridad, módulos. 
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Introducción 

 

La educación para el trabajo y desarrollo humano antes educación no formal, es un complemento 

necesario que ayuda al crecimiento de los habitantes un territorio. Esta fortalece las capacidades 

de las personas y es indispensable para la transformación de los diferentes sectores de la ciudad en 

cuanto a mano de obra y dirección de procesos. 

Teniendo en cuenta que el 62% de los jóvenes no pueden acceder a una institución superior, la 

educación para el trabajo y desarrollo humano juega un papel importante en la captación de estos 

jóvenes para su capacitación en algún arte u oficio. Una de las ventajas de esta educación es que 

no tiene fronteras de edad ni género, tanto jóvenes, adultos y adultos mayores pueden acceder a 

esta formación y capacitarse, siendo así una alternativa para la actualización de las personas.  

En cuanto a número de inscritos, los datos son poco alentadores, en el último año 489,221 

personas se matricularon en algún programa de la ETDH y 143,878 fueron certificados. La idea es 

superar estos números y cada vez lograr que más personas se capaciten y aprendan una habilidad 

nueva que les servirá en su vida social y profesional.  

Con base a esto el gobierno ha lanzado diferentes estrategias para captar nuevos aprendices 

como programas de educación ambiental, actualización en Tics con opciones de becas entre otras 

estrategias para lograr un mayor interés de las personas en la ETDH. 

Actualmente existen muchos centros e instituciones que ofrecen ETDH, tales como programas 

de idiomas, sistemas y manufactura en algún oficio, pero la oferta de cursos se queda corta en 

cuanto a programas que se relaciones con el lado artístico y cultural de la sociedad.  

Es por eso que es necesario implementar opciones donde se tenga en cuenta el aprendizaje y 

capacitación artística, viéndola como una opción de superación para muchas personas, apoyado en 
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espacios con la capacidad de cambiar en el tiempo, que entienda el dinamismo de la EDTH en 

cuanto a oferta y demanda de programas que tengan un impacto en el sector y sus alrededores. 

 

1. Capítulo I información general 

1.1 Descripción del problema 

La arquitectura educacional a nivel nacional ha experimentado una lenta evolución de todos los 

niveles que la integran, ya sea porque está basada en modelos educativos internacionales que poco 

o nada entienden la cultura arquitectónica del País o por sistemas en donde los usuarios son 

forzados a trabajar en hacinamiento en espacios que no cumplen con las necesidades de los 

estudiantes. 

La educación para el trabajo y desarrollo humano a diferencia de la formal no tiene en cuenta 

sistemas de evaluación estandarizados y es una opción para muchas personas que no pueden tener 

una formación en universidades o corporaciones técnicas. Sumando el poco apoyo por parte del 

gobierno nacional y la baja calidad de la infraestructura de los centro e instituciones que tienen en 

su catálogo programas de ETDH, son deficiencias que tiene deben ser abordadas y analizadas. 

A nivel constructivo, y de disposición de espacios ideales para la ETDH, la evolución de la 

arquitectura está estancada, puesto que los mayores esfuerzos van dirigidos a la construcción de 

edificios de educación formal, mientras que la arquitectura para una ETDH se deja a merced de 

las instituciones a las cuales, en su mayoría, les es más fácil adquirir un edificio usado ahorrando 

costos sacrificando los espacios propios de la ETDH. 

Además, la calidad espacial donde se imparten programas de ETDH es deficiente debido a que 

no cuentan con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento. En el ambiente popular 

es llamada “educación de garaje” debido a que varias instituciones educativas operan en 
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edificaciones residenciales o comerciales cuya finalidad inicial no era para la educación y por ende 

el diseño arquitectónico no es el adecuando. 

Es por ello, que se debe prestar atención a la ETDH desde un punto de vista arquitectónico, con 

miradas que analicen los espacios utilizados y den como resultado edificios amigables con el 

entorno, con salones que tengan la capacidad de cambiar y adaptarse a los diferentes procesos que 

lleven a cabo y con espacios complementarios que no solo apoyen los servicios internos del 

edificio sino también que sean un complemento a nivel barrial y zonal. 

 

1.2 Justificación 

Diseñar espacios acordes a las necesidades de la educación no formal teniendo en cuenta su 

carácter heterogéneo, con una exploración de materiales en diferentes formas que le den vida al 

edificio y que sea este el que genere experiencias a través de los sentidos de los usuarios. Una 

arquitectura que promueva el conocimiento respetando la cultura autóctona de la región, pero 

interesándose en nuevos procesos que actualicen a los ciudadanos. 

Asimismo, crear un referente en la ciudad en el cual la arquitectura austera del edificio sea la 

que hable por sí sola, una arquitectura que piensa en el usuario, una arquitectura social, para las 

personas. En la que ellas moldean el edificio a través del tempo y tomen decisiones de cómo va a 

ser el dialogo del volumen arquitectónico con su entorno. 

Interesarse por la ETDH a favor de fortalecer la infraestructura educacional del sector y así 

ayudar al desarrollo de las comunidades, teniendo como base las necesidades del momento. 

Generando conocimiento que complemente y actualice la educación formal y así dinamizar 

diferentes sectores de la ciudad. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un centro de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el municipio de     

Bucaramanga como complemento dotacional educativo para la ciudad. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

* Comparar los conceptos de los diferentes tipos de educación que se imparten en Colombia 

* Interpretar los conceptos de Herzog & De Meuron y aplicarlos al planteamiento general 

 del diseño teniendo en cuenta su relación con el entorno inmediato y el futuro dialogo del  

edificio con los usuarios. 

*Identificar las características del lote escogido y sus relaciones con el sector y la ciudad 

*Determinar las condiciones de diseño necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

1.4 Delimitación 

A partir de un eje de cuatro componentes se desarrolló la propuesta de un Centro para el Trabajo 

y Desarrollo Humano en el Barrio La Victoria del Municipio de Bucaramanga. El cual está 

enfocado primordialmente a todas las personas del sector y las zonas aledañas, aplicando la 

metodología de la Arquitectura Viva de Herzog & de Meuron. Todo con base a la investigación 

realizada en las materias de Metodología. 

Los componentes desarrollados fueron el urbano donde se estudia el lote a diferentes escalas y 

se obtienes las relaciones de este con el sector y el resto de la ciudad, el segundo componente es 
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el funcional, en el cual se analizan tipologías para obtener un programa arquitectónico ideal que 

se responda a las necesidades de los usuarios.  

El componente técnico fue el análisis de equipamiento para cada espacio, estudio de redes 

eléctricas, hidrosanitarias y estrategias bioclimáticas pensando en que el edificio sea amigable con 

su entorno y el ultimo componente es el formal el cual se basa en el concepto de una edificación 

heterogénea basada en los postulados de Herzog & de Meuron. 

 

 

2. Capítulo II Educación 

La Educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominada educación no formal, es 

definida según Philip Hall Coombs, en su libro la crisis mundial de la educación (1968) como toda 

actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para 

facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos 

como niños. 

La educación para el trabajo y el desarrollo humano, es aquella que se realiza fuera del sistema 

oficial de la educación formal que tiene como actividad fundamental impartir enseñanzas, 

capacitar y complementar conocimientos en un oficio especifico. 

Este tipo de educación no compite con la educación formal, más bien es aquella que acoge la 

población que debido a diferentes factores como económicos, sociales, no pueden acceder a la 

educación formal, sin embargo, buscan otras opciones para educarse. 
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2.1.      Tipos de educación 

 

2.1.1. Educación Formal 

Según el ministerio de educación la educación formal es aquella que se imparte en establecimientos 

aprobados, en una secuencia de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 

conducente a grados y títulos. Esta educación está regulada por la Lay 115 de 1994, la Ley 30 de 

1992 y el Decreto 1860 de 1994. 

 

Figura 1. Sistema educativo colombiano. Adaptado página web la calidad educativa y sus 

factores asociados (4 de noviembre del 2018) 

 

2.1.2. Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

Denominada educación para el trabajo y el desarrollo humano por la ley 1064 de 2006, se entiende 

como el tipo de aprendizaje que se realiza para complementar, capacitar, formar en aspectos 

académicos o laborales, propiciando el acceso a la educación a aquellas personas que no cuentan 

con el tiempo, los recursos económicos o tienen algún limitante para hacerlo. 

Según el Decreto 114 del 15 de enero de 1996, se entiende la educación no formal como “el 

conjunto de acciones educativas que se estructuran sin sujeción al sistema de niveles y grados 
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establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de 1994. Su objetivo es complementar, actualizar suplir 

conocimientos, formas en aspectos académicos o laborales y en general, capacitar para el 

desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, para la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales…” El mismo decreto hace referencia a los programas 

que se pueden ofrecer teniendo en cuentas los siguientes campos: Laboral, académico, preparación 

para la validación de niveles y grados propios de la educación formal y participación ciudadana y 

comunitaria. 

 

 

Figura 2. Programas de formación de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Adaptada página web Departamento Nacional de Planeación (4 de noviembre del 2018) 
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2.1.3. Educación informal 

El abogado estadounidense Philip Hall Coombs definía la educación informal como “un proceso 

que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y cumulan conocimientos, habilidades, 

actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el entorno” 

(1968) 

Según el artículo 43 de 115 de 1994 “se considera educación informal todo conocimiento libre 

y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados” 

2.2.      Cuadro comparativo de los tipos de educación 

Tabla 1. Diferencias entre la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano y la educación informal.  
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Nota: Características de los tipos de educación en Colombia adaptado de la página web del 

ministerio de educación Nacional. 

 

2.3.       Marco normativo 

En la ley general de educación la 115/94 se define y desarrolla la organización y la prestación de 

los diferentes tipos de educación que se desarrollan en el país, ellos son la educación formal, la no 

EDUCACIÓN FORMAL EDUCACIÓN NO FORMAL EDUCACIÓN INFORMAL 

Regulado, formalizado y 

planificado 

Estructurada en objetivos y 

contenidos 

Se obtiene en el diario vivir 

Condicionada por la cultura  

escolar tradicional 

No atiende a procesos o normas 

pedagógicas 

Experiencias sociales que 

generan aprendizaje 

Se produce en un espacio y 

tiempo concreto (escuelas, 

academias, universidades) 

Instituciones aprobadas por el 

gobierno 

Duración mínima de horas 

Conocimiento adquirido por 

relaciones personales, 

medios de comunicación, 

experiencias diarias. 

Se obtiene un título o 

certificado 

 Se entrega certificado No se obtiene ningún 

certificado 

 

 

Tiene diferentes grados de 

obligatoriedad: Preescolar, 

Primaria y Secundaria. 

Son organizados por las 

escuelas, organismos, 

movimientos o asociaciones 

culturales, así, aunque no se 

encuentran totalmente 

institucionalizadas , si está 

organizada de alguna forma 

pues comprende un proceso 

dirigido a la obtención de un 

aprendizaje. 

 

 

No existen educadores, ni 

contenidos o enseñanzas 

especificas hacia algún fin de 

aprendizaje. 
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formal e informal, además de las normas generales para regular el servicio acorde con las 

necesidades e intereses de la sociedad. 

Definiendo la educación no formal como “la que se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al 

sistema de niveles y grados propios de la educación formal” (Artículo 36, Ley 115/94), señalando 

también que podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, y formación 

académica conducente a la validación de niveles de la educación formal.  

La ley 1064 de 2006 una reforma a la educación no formal de la cual fueron responsables el 

ASENOF (asociación nacional de entidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano), 

reemplaza el nombre de educación no formal por educación para el trabajo y el desarrollo humano 

y logrando con esta ley reconocer esta educación como componente importante en la formación 

de técnicos laborales y expertos en artes y oficios, además de recibir apoyo y estimulo por parte 

del Estado. 

El gobierno determina y estipula artículos, leyes y decretos para la organización, oferta, 

funcionamiento de la educación no formal, algunas de ellas son: 

El Decreto 114 del 15 de enero de 1996 "Por el cual se reglamenta la creación, organización y 

funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal" que además señala cuales 

son los tipos de programas que este tipo de instituciones puede ofrecer, y la autorización que las 

Secretarias de Educación deben otorgar para el funcionamiento de este tipo de instituciones, 

identificando los programas ofrecidos, su intensidad horaria y el tipo de certificado que podrá 

expedir. 
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Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 que reglamenta la creación, organización y 

funcionamiento de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como 

los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas educativos. 

 

2.4.       Indicadores nacionales 

Según un informe presentado por la organización de la sociedad civil Niñez Ya el 62% de los 

jóvenes que terminaron el bachillerato no lograron acceder a educación superior. 

La investigación titulada Education at a Glance 2018 realizada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) revela que solo el 22% de las personas, entre 25 

y 64 años, en Colombia tienen un título universitario. 

También revela que Colombia es uno de los pocos países en donde la educación básica (primaria 

y secundaria) no es universal con un 87% de los niños entre 5 a 14 años matriculados en la 

educación básica.  

De igual manera, se logra apreciar en el estudio que es mayor el porcentaje de los hombres en 

Colombia, entre 25-34 años, que no logra terminar la educación secundaria, siendo un 33% 

comparado con el 27% de las mujeres. 
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Figura 3. Hombres y mujeres que acceden a la educación superior en Colombia. Adaptado 

página web Colombia mejora en calidad de vida sobre todo para las mujeres según Banrep (4 de 

noviembre del 2018) 

 

En Colombia, hay 1.802.637 personas mayores de quince años que no saben leer ni escribir; 

esto es el 5,2% de la población total, mientras que en las zonas rurales el porcentaje de la población 

analfabeta alcanza al 12,4% 
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Figura 4. Población por condición de alfabetismo y analfabetismo en Colombia. Adaptado página 

web Encuesta calidad de vida, DANE, Colombia 2014. Nivel y calidad de vida de los colombianos 

(4 de noviembre del 2018) 
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     Figura 5. Asistencia por nivel educativo en Colombia. Adaptado página web Encuesta calidad 

de vida, DANE, Colombia 2014. Nivel y calidad de vida de los colombianos (4 de noviembre del 

2018) 

En los altos niveles educativos, educación media y superior es donde se registra una menor 

asistencia, sobre todo en las áreas rurales, ya que las personas que se encuentran en la edad que 

normalmente deberían estar dentro del sistema educativo y no lo hacen presentan como causas la 

falta de dinero, los elevados costos educativos, por obligaciones en los oficios del hogar, porque 

necesitan trabajar, por enfermedad, por problemas de acceso o simplemente porque no le gusta 

estudiar. 

Respecto a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, el SIET por parte de las 

secretarias de educación de las entidades territoriales presentan un resumen del estado actual de 

esta educación en el país, el cual se observa que hay 4.426 instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano (IETDH) de las cuales 535 tienen certificado de calidad, mientras 

que, de los 21.286 programas, solo 2.362 tienen certificado de calidad. 
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        Figura 6. Registro por parte de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (IETDH) a nivel nacional. Adaptado página web Ministerio de Educación Nacional. 

Datos SIET (4 de noviembre del 2018). 

2.5.       Indicadores departamentales y municipales 

Según el censo Realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

en el 2005, el 65.4% de la población de Bucaramanga asiste a la escuela, de esto el 65.6% es en la 

cabecera de la ciudad y el 52.5% en el resto del municipio.  

 

 

    Figura 7. Asistencia escolar. Fuente DANE 

 

El 4.7% de la población de 5 años y el 4.2% de 15 años no sabe leer ni escribir. 
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      Figura 8. Tasa de analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más. Fuente DANE 

Sólo el 19.9% de la población de Bucaramanga ha obtenido un título universitario y/o de 

posgrado. El 32.4% ha alcanzado la secundaria, la cobertura de la educación media es del 58% y 

por cada 100 jóvenes que se matriculan en primero de primaria solo 39 terminan el bachillerato. 

 

     Figura 9. Nivel educativo en Bucaramanga. Fuente DANE 

En cuanto a la educación para el trabajo y el desarrollo humano en Bucaramanga hay 59 IETDH, 

las cuales 20 de ellas cuentan con certificación de calidad, con un total de 299 los programas siendo 

tan solo 71 de ellos los que tienen certificado de calidad vigente. 
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     Figura 10. Personas certificadas en Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano (IETDH). Fuente Ministerio de Educación Nacional 

 

3. Capitulo III Referente Teórico 

 

Las texturas son sólo una parte del juego. Lo interesante es que los ingredientes son siempre 

los mismos: espacios, superficies, materiales, estructuras… Son los ingredientes más 

sencillos, como el que dice tomate, cebolla y aceite. Tienes que ser inteligente y usarlos 

para sacarles el mayor partido posible. Parece fácil pero no lo es: hacer las cosas simples 

para hacerlas mejores. Siempre digo que hay que desnudar la arquitectura; desnudarla, no 

reducirla (Jacques Herzog, entrevista digital, de El mundo). 

Las relaciones que tiene el edificio con su entorno inmediato y el impacto que tiene este con los 

usuarios es de vital importancia para el proceso de diseño de Herzog & de Meuron. Debe existir 

una continuidad de los procesos naturales que se dan alrededor de la construcción, es cuando entra 

en juego el significado de la materia y su esencia. 
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      Figura 11.  Estadio olímpico de Beijing para los Juegos olímpicos del 2008. Adaptado de 

croquizar (5 de noviembre de 2018) 

Para H&M los edificios deben convertirse en referentes de la ciudad, en “marcos” que atraen la 

vista de los ciudadanos, un ejemplo de ello es el estadio olímpico de Beijing para los JJOO del 

2008 el cual fue pensado para ser no solo funcional después de los juegos olímpicos sino también 

para crear un espacio urbano nuevo que genere y atraiga vida pública. 

Por otra parte, los arquitectos manejan el concepto de “incertidumbre perceptiva”, las 

envolventes de sus edificios ocultan, en su mayoría, la estructura de los edificios, generando una 

incertidumbre acerca de la verdadera posición de los elementos de la construcción, además de una 

experiencia de realidades distintas a través del uso de materiales, reflejos, luces y líneas visuales. 

 

3.1.       Articulación Artístico/Artificial-Natural 

“Nosotros no creemos en la oposición dialéctica entre naturaleza y sociedad; o entre naturaleza 

y ciudad. Por naturaleza entendemos procesos biológicos, físicos y químicos, procesos que 



  

 

 

31 CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

podemos intentar describir. Por artístico o artificial entendemos procesos que operan en el 

entendimiento de nuestra naturaleza y nuestro efecto sobre ella”. Herzog & De Meuron 

Desentrañar el entorno natural del futuro edificio y empalmarlos con los procesos artificiales 

del ser humano dará forma a la arquitectura, para H&M la arquitectura es el intento de desarrollar 

y de mantener la continuidad con la naturaleza, aquella relación entre lo natural y lo artificial. 

 

 

     Figura 12. CaixaForum Madrid. Adaptado de cosas de arquitectos, revista digital de 

arquitectura (5 de noviembre de 2018) 

Un ejemplo de ello es el edificio CaixaForum Madrid, el cual una de las decisiones fue la de 

derribar la gasolinera para crear una plaza de acceso que conectara con el paseo del Prado además 

de vincularlo visualmente con el jardín botánico, así mismo con la demolición de esta quedaba una 
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fachada medianera al descubierto, la cual convirtieron en el primer jardín vertical de Madrid, 

diseñado por el artista y botánico Patrick Blanc, que ayudo a unir visualmente el proyecto con el 

salón del prado y el jardín botánico, además de convertirse en un referente visual del centro 

expositor.  

 

3.2.        Envolventes 

H&M toman a las envolventes como los elementos más significativos de la edificación, dándole 

importancia al objeto y ampliando la relación visual con el entorno. 

 

      Figura 13. Estación ferroviaria en Basilea. Adaptado de Centro de señalización en Basilea (5 

de noviembre de 2018) 
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Los revestimientos suelen ocultar parte o toda la estructura, dejando a la vista elementos 

importantes tanto para los usuarios directos como a los habitantes del sector. La forma y materiales 

de las pieles resuelven el problema del entorno inmediato, la naturaleza. 

En el centro de señales de la estación ferroviaria de Basilea, se aprecia una envolvente total de 

cobre, el cual es el que le da la forma al volumen, el cual posee por sí mismo ritmo con sus aletas 

de cobre y las distintas apariencias según la luz incidente. 

  

3.3.        Percepción de los proyectos 

“La arquitectura es siempre para la gente que vive y trabaja en ella, la arquitectura es una especie 

de escultura social, la arquitectura es la gente que la usa, como se mueve por ella, donde empieza 

y termina” Herzog & De Meuron. 

Como resultado de la colaboración del artista suizo Remy Zaugg, surgen el interés en trabajar 

sobre el espacio público, de encontrar estrategias para vincular la ciudad con los edificios públicos, 

así mismo, la percepción de los edificios a través de las personas y las situaciones que viven tanto 

en el interior como en el exterior de los mismos haciendo del diseño una respuesta a los que los 

usuarios crean a partir de sus experiencias. 



  

 

 

34 CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

 

Figura 14.  Estudio Remy Zaugg, Mulhouse-Platstatt, Francia 1995. Adaptado de Apuntes, revista 

digital de arquitectura (5 de noviembre de 2018) 
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      Figura 15. Esquema explicativo Arquitectura viva H&M 
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4. Capitulo iv análisis urbano 

 

El proyecto se localiza en Bucaramanga, municipio ubicado en el Departamento de Santander, 

siendo la capital del mismo y la urbe más poblada, figura como la cabecera del área metropolitana 

que lleva su mismo nombre, en la cual conviven alrededor de 1.322.950 habitantes. 

4.1.       Localización 

La división política urbana del municipio de Bucaramanga está conformada por 17 Comunas 

distribuidas a lo largo de la cabecera municipal, las cuales comparten factores, sociales, 

económicos o políticos. El análisis se concentrará en la Comuna 7 “Ciudadela” Debido a que será 

el área de primera influencia del proyecto.  

Esta comuna está conformada por los siguientes Barrios: Ciudadela Real de Minas, Mutis, 

Manzanares, Estoraques, Brisas del Mutis, Los Héroes, La Victoria, La Salle entre otros. 

El sector es muy conocido por su carácter residencial, además de contar con diferentes edificios 

dotacionales de educación. 
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Figura 16. Identificación de los barrios de influencia del proyecto. Fuente. POT de Bucaramanga 

 

El lote escogido para el proyecto se encuentra en el Barrio La Victoria, un sector tradicional de 

la ciudad de Bucaramanga construido en el año de 1958 por el Instituto de Crédito Territorial en 

un terreno de 47.13 has. El Predio se encuentra influenciado por la quebrada la Ceiba al norte, la 

quebrada la Iglesia al sur y al oeste por la escarpa. 

Tiene relaciones directas con los Barrios La Salle, Antonia Santos, La Ceiba e indirectas con la 

Ciudadela Real de Minas y Conucos. 
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     Figura 17. Identificación del barrio, vías y el lote donde se implantará el proyecto. 
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4.2.        Vías 

Las vías urbanas principales que conectan la ciudad con estos barrios es la Carrera 27-Vía Girón 

que atraviesa la ciudad de Norte a Sur y viceversa y la Calle 67 como vía que se empalma con la 

Carrera 33. 

En cuanto a la accesibilidad, este sector está influenciado por la Autopista a Floridablanca, La 

vía a Girón y el empalme con la Carrera 33.  

 

     Figura 18. Perfil vial calle 65 

 

      Figura 19. Perfil vial carrera 18 y 19 

 

4.3.       Transporte Público 

El Sistema de Trasporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga (Metro línea), cuenta 

la ruta AB3, la cual presta el servicio de lunes a viernes de 5:00 am a 10:30pm, sábado de 5:15 am 

a 9:15 pm, Domingos y Festivos de 5:45 am a 8:42 pm. La parada mas cercana al lote se encuentra 

a 150 mts. 
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     Figura 20.  Rutas del sistema de transporte público Metro línea en el sector 

4.4.         Sistema de Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

Teniendo en cuenta el contexto urbano en el que se desarrollará el proyecto, encontramos varios 

edificios de carácter educativo, los usuarios de estos establecimientos son menores de 18 años, es 

el caso del Colegio la Salle y del Colegio Comfenalco.  

En cuanto al Recrear el impacto que genera sobre la población del barrio es muy bajo. Con base 

a esto, el proyecto va dirigido a todas esas personas (18-80 años) que desean aprender algún arte 

y/u oficio de manera eficaz y oportuna y así complementar los servicios ofrecidos por el barrio. 

Actualmente existe una serie de centros que ofrecen educación no formal a los habitantes de 

Bucaramanga, aunque su fuerte no sea esta educación, ni su infraestructura sea la adecuada, 

cumplen una función educativa a pequeña escala, algunos a nivel barrial y otro a nivel zonal. 

IDA 

REGRESO 
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      Figura 21. Localización de los recrear. 
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Figura 22. Localización equipamientos educativos en el Barrio la Victoria. 
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4.5.     Alturas

 

     Figura 23. Plano de alturas de las construcciones. 

    Tabla 2. Número de predios por alturas 

ALTURAS 

1 PISO 107 38,35 

2 PISOS 140 50,18 

3 PISOS  21 7,53 

4 PISOS  5 1,79 

5 PISOS 6 2,15 

TOTAL 279 100% 

Nota: Porcentaje de los predios que corresponden a las diferentes alturas encontradas en el 

sector. 
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Se estudian 279 predios alrededor del lote seleccionado, en su mayoría los edificios son de dos 

pisos (50,18%), aunque se observa un proceso de densificación en el barrio debido a la 

construcción de 21 edificios de más de 3 pisos. 

 

4.6.        Usos 

 

     Figura 24. Plano de usos del suelo. 
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Tabla 3. Número de predios por uso del suelo. 

USOS 

RESIDENCIAL 260 93,19 

COMERCIO 2 0,72 

MIXTO 15 5,38 

DOTACIONAL 2 0,72 

TOTAL 279 100% 

Nota: Porcentaje de los predios que corresponden a los diferentes usos del suelo estudiados en 

el sector. 

 

De los 279 predios estudiados, el 93,19 % son de uso residencial, lo que confirma la 

característica principal del barrio, su carácter residencial.  

 

4.7.         Arborización 

En el sector estudiado existen 89 árboles de más de 3 mts, de los cuales se destacan el Caracolí, 

Gallinero y Guayacán. 
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       Figura 25. Plano de ubicación de arborización 
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      Tabla 4. Arborización del sector. 

 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA FOTO 

OITÍ Licania 

tomentosa 

Chrysobalanaceae 
 

GUAYACÁN Tabebuia Bignoniaceae 
 

GALLINERO Pithecellobium Fabaceae 
 

SARRAPIO Diphysa 

punctata  

Fabaceae 
 

 

Nota: Tipos de árboles encontrados en el sector aledaño al lote elegido para la implantación del 

proyecto. 
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Capítulo V Determinantes de diseño 

 

5.1.         Elección del lote 

El lote seleccionado tiene un área de 2227.33 mts2, está en el área de influencia del Colegio La 

Salle y el Recrear de La Victoria. Según el POT de Bucaramanga, el lote es de uso Dotacional. 

Cuenta con un índice de ocupación de 0.6 y un índice de Construcción de 3.0, está permitido 

construir 5 pisos y la tipología de edificio debe ser aislada. 

 

     Tabla 5. Condicionantes del lote. 

 

LOTE 

USO DOTACIONAL 

ÁREA 2227,33 MTS2 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0,6 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 3 

ALTURA MÁXIMA 5 

TIPOLOGÍA Aislada 

AISLAMIENTOS 1-2 PISOS 

POSTERIOR: 3,6 MTS - LATERAL: 3 MTS 

ANTEJARDÍN: 3 MTS 

PARQUEADEROS: 1/150MTS 

MOTOS Y BICICLETAS: 1 CADA 3 

PARQUEADEROS 

Nota: los datos fueron suministrados por el POT de Bucaramanga. 
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      Figura 26. Estado actual de los andenes. 

 

     Figura 27. Cerramiento actual con el que cuenta el lote. 
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     Figura 28. Arborización en el entorno. 

 

     Figura 29. Arborización en el lote. 
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      Figura 30. Construcciones actuales en el lote. 

 

     Figura 31. Estado actual en el interior del lote. 
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5.2.        Caracterización de los ambientes 

Se identifican los ambientes óptimos para el funcionamiento del Centro de Educación para el 

trabajo y para el desarrollo humano según la NTC 4595. Existe una serie de ambientes que 

configuran los espacios pedagógicos, estos ambientes cuentan con características técnicas y 

espaciales para la realización de diferentes trabajos. 

 

Tabla 6. Ambientes complementarios en centros educativos. 

. 

AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS 

CARACTERIZACIÓN ÁREA POR 

ESTUDIANTE 

Ambiente 1 Grupo 1 Rectoría, 

coordinaciones, 

secretaría, sala de 

espera, espacio 

para profesores 

etc. 

0,26 mts2 

Grupo 2 Almacenes, 

portería, talleres 

de 

mantenimiento, 

cobertizos y 

servicios varios. 

Grupo 3 Bienestar 

estudiantil. 

Ambiente 2 Cafetería, cocina y despensa 1,07 mts2 

Nota: información obtenida de la NTC 4595 normativa para la planeación y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares. 
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      Tabla 7. Tipos de ambientes de los centros educativos. 

 

AMBIENTE CARACTERIZACIÓN ÁREA POR 

ESTUDIANTE 

A Trabajo individual, en pequeños 

grupos, capacidad para 50 

personas. No requieren 

instalaciones técnicas, equipos ni 

características ambientales 

complejas 

2 mts2 

B Trabajo individual, en pequeños 

grupos (2 a 6 personas) con 

materiales móviles y/o equipos 

conectables 

2,4 mt2 

C Trabajo individual y en 

pequeños grupos con empleo 

intensivo de equipos e 

instalaciones. Se caracterizan por 

ofrecer lugares con altas 

especificaciones en seguridad 

3,5 mts2 

D Lugares en los cuales es posible 

practicar deportes en forma 

individual o colectiva. Se 

caracterizan por tener altos 

requerimientos de área, 

ventilación, iluminación y 

almacenaje de materiales e 

implementos deportivos. 

Se toma de referencia 

una cancha multiuso con 

dimensiones de 30mts * 

18mts y con capacidad 

para 40 personas 
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E Lugares que permiten 

desarrollar actividades informales 

de extensión y pueden constituirse 

en medios de evacuación de los 

demás ambientes. Trabajo 

individual y en pequeños grupos. 

Énfasis en vías de evacuación y 

escape 

40% del área total 

construida. Revisar la 

NTC 4638 

F Lugares que permiten el trabajo 

individual y en pequeños grupos, 

con ayuda de equipos móviles 

conectables. Ofrecen condiciones 

especiales de comodidad auditiva y 

visual y un manejo cuidadoso de las 

vías de evacuación y escape 

1,4 mts2 

Nota: información obtenida de la NTC 4595 normativa para la planeación y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares. 

Con base al análisis de los ambientes, se sustraen los conceptos esenciales para el proyecto. Los 

Ambientes A, B y C son fundamentales para el desarrollo del Centro de Educación para el trabajo 

y el desarrollo humano. Además, se tienen en cuenta los Ambientes complementarios como el 

servicio administrativo, cafetería etc. 

 

5.3        Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico del proyecto se divide en tres zonas principales, administrativa, 

zona de formación y de servicios varios, cada servicio cuenta con ambientes para el 

funcionamiento integral del proyecto.  
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     Tabla 8. Zonas que comprende el proyecto. 

 

ZONA DESCRIPCIÓN ÁREA 

Administración Se desarrollan todas las actividades relacionadas 

con la dirección, planeación y funciones relacionadas 

con el manejo y administración. 

 

301.85 

𝑚𝑡𝑠2 

Formación Espacios de formación se desarrollarán las 

actividades académicas, se impartirán clases 

individuales y grupales, así como habrá espacios para 

observar y divulgar los productos desarrollados.  

 

 

959 𝑚𝑡𝑠2 

Servicios Zona que comprenderá las actividades relacionadas 

con el mantenimiento y soporte del proyecto.  

Estos espacios dispondrán de los cuartos de 

servicios y zonas comunes del personal de limpieza. 

 

103 𝑚𝑡𝑠2 

Nota: Descripción de las zonas que comprende el centro educativo con sus respectivas áreas. 
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     Figura 32. Organigrama de las zonas. 
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     Tabla 9. Cuadro de áreas. 

 

Nota: Áreas de los espacios proyectados para el centro de educación 
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Tabla 10. Áreas de intervención. 

 

Nota: Especificación de las diferentes áreas de intervención del proyecto. 

Con al análisis de los diferentes ambientes, se determina que los espacios ideales para el Centro 

de educación no formal son los tipos A, B, C y complementarios. A partir de esto se despliega un 

programa arquitectónico que tiene en cuenta el área mínima por estudiante, el cual se decide subir 

para mejorar la experiencia educativa. Este programa se compara con la norma y se revisa que 

cumpla con los índices de construcción y ocupación, se determinan las áreas construidas, zonas 

permeables y andenes. Por último, se diseña un organigrama funcional el cual será directriz en 

todo el proceso de diseño. 

 

5.4.        Estrategias de Climatización 

El Lote se encuentra aproximadamente a 990 msnm, con una temperatura promedio de 21°, una 

temperatura máxima de 28° y mínima de 16º. En cuanto a la humedad el promedio es del 86%, 

noviembre figura como el mes más húmedo con 90% y enero como el menos húmedo con 82%, 

con base a esto, algunas estrategias deben estar enfocadas en: Maximizar la ventilación natural, 

Evitar la radiación solar directa y Controlar el paso rápido del Calor (COLEGIO 10).  
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5.4.1. Implantación  

 

     Figura 33 . Criterios de implantación Fuente. Colegio 10. 
 Las Fachadas cortas deben estar de cara al sol directo con la debida protección para evitar 

la sobre iluminación y ganancia térmica. Los acabados deben ser claros. 

 Se debe aprovechar la vegetación para controlar la incidencia solar, teniendo en cuenta el 

paso adecuado del viento. Cubiertas inclinadas para evitar la radiación y la lluvia. 
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     Figura 34.  Condiciones climáticas. Fuente: IDEAM. 
 

 Los días más calurosos se registran en los meses de agosto y septiembre, mientras que los 

menos calurosos en agosto y octubre. 
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 Los meses con mayor humedad relativa son mayo, octubre y noviembre, siento este último 

el que mayor porcentaje de humedad tiene con un valor de 90. 

5.4.2. Ventilación 

 

 

      Figura 35. Rosa de los vientos. Fuente: IDEAM. 

Los vientos en Bucaramanga, según el IDEAM, provienen del norte, en menor medida del sur 

y del noroeste. 

Aprovechar los vientos al máximo, la tipología debe ser dispersa o abierta para propiciar la 

ventilación a todos los espacios 

La altura de entrepiso debe ser considerable, ventilación por termosifón y combinada. 
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     Figura 36. Esquema de implantación. Fuente: Colegio 10. 

 

 

      Figura 37. Importancia de entrepisos alto y aberturas en lados contrarios. 

 

5.4.3. Aislamiento Térmico 

 El aislamiento térmico de la cubierta debe ser optimo, construido en materiales de alta 

transmisión. Tener en cuenta el tratamiento acabado refractivo, con cámara de aire y 

aislamiento térmico. 

 Los acabados de color claro para evitar la absorción de calor 

 Cerramientos ligeros y aislados. 
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5.4.4. Iluminación Natural 

 

     Figura 38. Incidencia de la luz solar.  

Propiciar el uso de deflectores de iluminación natural, acabados reflectantes. 

Alerones en las partes donde la incidencia del sol es mayor. 

Ventanas en la fachada interior y exterior para evitar el efecto degrade de la iluminación natural. 

 

5.5.       Localización 

Los lotes para edificaciones de uso educativo deben estar a menos de 500 metros de distancia 

de un desarrollo urbano, deben ubicarse en zonas donde el riesgo de accidentalidad para los seres 

humano sea mínimo, no pueden estar implantados a menos de 500 metros de plantas industriales 

y a menos de 200 metros de zonas de tolerancia. Los lotes deben tener dos vías de acceso, una 

peatonal y otra vehicular. Deben tener pendientes inferiores al 15%. Esta información está basada 

en la NTC 4595. 
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5.6.        La Escala 

Las medidas antropométricas deben ser el punto de partida de todo ejercicio proyectual, lo 

afirmó Ernst Neufert y así lo manifestó en su libro “El Arte de Proyectar en Arquitectura”. Neufert 

dijo en un momento “creo que éste es el motivo de la usual falta de relación entre los edificios, ya 

que los proyectistas parten de escalas diferentes y arbitrarias y no toman en consideración la 

única correcta, el hombre”. 

Actualmente se está viviendo un crecimiento exponencial en las ciudades y a su vez la relación 

de los edificios con el hombre crece de manera negativa, los profesionales en diseño y construcción 

han olvidado la escala humana y se han concentrado en otros factores como el económico. 

Para lograr un espacio ideal, que logre transmitir sensaciones positivas al usuario, el diseño de 

este debe partir de medidas fundamentales como las partes del cuerpo y el espacio que ocupan, las 

medidas ya están dadas, solo queda no ignorarlas. La idea no es proyectar espacios robotizados o 

industrializados, sino que funcionalmente sean flexible y contemplen todas las medidas para 

satisfacer a todas las personas. 

Independientemente del espacio que se tenga en mente diseñar, el proyectista debe saber la 

relación de los objetos con las medias del hombre y tener en cuenta el espacio que van a necesitar 

las personas para realizar las diferentes actividades que se realicen allí, logrando así una solución 

funcional.  
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     Figura 39. Dimensiones espaciales. Fuente: El arte de proyecto en arquitectura. 

5.7.        El Espacio Pedagógico Moderno 

“Los espacios destinados a la pedagogía han pasado por un sin número de adaptaciones que 

reflejan el momento histórico en el que se han desarrollado, en la antigüedad, cualquier espacio 

cubierto o al aire libre era usado por maestros para la enseñanza o la tertulia, en el renacimiento 

esta concepción cambia drásticamente y los aprendices se trasladan a los talleres de los maestros 

para aprender haciendo” (Gutiérrez, 2009 p. 169).  

En la actualidad existe el concepto de que el maestro es un acompañante en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, para ellos se diseñan aulas con capacidades variables con espacios 

complementarios a disposición de los docentes y los alumnos.  

 

      Figura 40. Dotación básica de un aula. Fuente: Estándares básicos para construcciones 

escolares, una mirada crítica. 
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5.8.        Caracterización de espacios 

Se estudiaron los lineamientos y recomendaciones del Colegio 10 y de la NTC 4595 para 

espacios académicos y se estudian los procesos, además se revisa los cursos ofrecidos por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para entender su organización. 

Los ambientes pedagógicos seleccionados para el proyecto basan su diseño en una serie de 

procesos que se realizarán, además de contar con una dotación que complementará las actividades 

formativas y administrativas.  

 

Tabla 11. Características de espacios educativos. 
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      Tabla 12. Características de espacios educativos 

 

      Tabla 13. Características de espacios educativos. 

 

Nota: Las características de cada uno de los espacios son resultado del estudio de los 

lineamientos y recomendaciones del Colegio 10 y de la NTC 4595 para espacios académicos y se 

estudian los procesos, además se revisa los cursos ofrecidos por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA para entender su organización. Los ambientes pedagógicos seleccionados para 

el proyecto basan su diseño en una serie de procesos que se realizarán, además de contar con una 

dotación que complementará las actividades formativas y administrativas. 
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5.9.        Red Eléctrica e Hidráulica 

Las sugerencias proyectuales de la red eléctrica e hidráulica se toman de la NTC 4595 (Diseño 

de ambientes escolares), la NTC 2050 (Código eléctrico colombiano), la resolución 549 del 2015 

(Ahorro de agua y energía) y la guía para construcción sostenible para el ahorro de agua y energía. 

 

    Tabla 14. Uso de energía óptimo para edificaciones educativas. 

 

Nota: información obtenida de la guía para la construcción sostenible 

      Tabla 15. Uso de agua óptimo para edificaciones educativas. 

 

Nota: información obtenida de la guía para la construcción sostenible 

 

 



  

 

 

70 CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

     Tabla 16. Recomendaciones para el ahorro de energía y de agua para el clima cálido húmedo. 

 

Nota: información obtenida de la guía para la construcción sostenible 

      Tabla 17. Valores para luz artificial según espacios. 

 

Nota: información obtenida de la NTC 4595. 

 

Estas sugerencias se tendrán en cuenta para el diseño, las luminarias trabajarán en horas de la 

noche o cuando las condiciones climáticas las requieran.  
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5.10.     Estructura 

El diseño de la estructura se basó en lo que dictamina la NSR-10 en los títulos A, B, y C. Las 

tablas estudiadas son las siguientes: A. 3.3. (Sistema estructural de pórtico resistente a momentos), 

B. 4.2.1. (Cargas vivas requeridas) y C.9.5. (Control de deflexiones). 

El sistema estructural elegido son los pórticos resistentes a momentos con capacidad especial 

de disipación de energía (DES) los cuales son ideales para zonas sísmicas altas y una altura de 

edificio sin límite. 

 

      Figura 41. Esquema del sistema estructural. 

 

5.11.     Antropometría mobiliario y salones 

5.11.1. Salones de dibujo 

Espacio necesario por estudiante de 3,5 mts2 – 4,5 mts2, en lo posible los salones se deben 

orientar al norte, propiciar en el diseño una altura de entrepiso de más de 3mts, aprovechar al 

máximo la entrada de luz indirecta con ventanales o lucernarios. Cada aula debe contar con un 

mueble para guardar los trabajos realizados por los estudiantes. 
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     Figura 42. Archivador. Adaptado de la página web Kalamazoo. 
Los puestos de trabajo deben ser mesas metálicas de 0.9mts * 1.2mts ideales para formatos A0. 

Cada mesa debe contar con un pequeño compartimiento para guardar dibujos pequeños y 

materiales. 
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     Figura 43. Dimensiones de un espacio de trabajo en una sala de dibujo. Fuente Neufert. 

 

      Figura 44. Mobiliario para dibujo. 

 

5.11.2. Salones de Pintura 

Espacio necesario por estudiante de 3,5 mts2 – 4,5 mts2, en lo posible los salones se deben 

orientar al norte, propiciar en el diseño una altura de entrepiso de más de 3mts, aprovechar al 

máximo la entrada de luz indirecta con ventanales o lucernarios.  

Estos salones deben contar con caballetes tipo trípode metálicos, además de un mueble de las 

mismas características de los salones de dibujo para archivar los proyectos. Las circulaciones de 

estos espacios tienen en cuenta el circulo de giro de 1.5mt de diámetro para que las personas en 

sillas de rueda tengan una movilidad libre. 
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      Figura 45. Caballete metálico. 
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