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Resumen 

El presente proyecto de grado consiste en diseñar un equipamiento educativo enfocado al arte,  el 

cual busca dotar a los habitantes del norte de Bucaramanga de un espacio de aprendizaje que 

permita el desarrollo integral del estudiante y al mismo tiempo, facilite la integración de la 

comunidad a través de aspectos culturales, sociales, educativos y deportivos. Por consiguiente, el 

proyecto busca dar una respuesta y solución a las distintas problemáticas de la localidad,  por 

medio de una infraestructura que propone estrategias de diseño las cuales permiten incorporar  

texturas, colores, formas , el uso de distintas corrientes como lo son: la neuro - arquitectura, la 

psicología del color y la adaptabilidad. Con la finalidad de plantear el confort en los diferentes 

espacios de aprendizaje por  medio de determinantes físicas que nos ofrece el lugar para lograr una 

conexión con el entorno. Permitiendo así, una total integración entre el espacio, entorno y usuario. 

Palabras claves: Arte, adaptabilidad, aprendizaje, color, entorno. 
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Abstract 

This degree project consists of designing an educational equipment focused on art, which seeks to 

provide the inhabitants of the north of Bucaramanga with a learning space that allows the integral 

development of the student and at the same time, facilitates the integration of the community 

through cultural, social, educational and sports aspects.  Therefore, the project seeks to provide an 

answer and solution to the different problems of the town, through an infrastructure that proposes 

design strategies which allow incorporating textures, colors, shapes, the use of different ways such 

as: neuro - architecture, the psychology of color and adaptability.  In order to propose comfort in 

the different learning spaces through physical determinants that the place offers us to achieve a 

connection with the environment.  Allowing a total integration between the space, environment 

and user. 

Keywords: Art, adaptability, learning, color, environment. 
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Introducción  

Desde que nace el ser humano está en constante aprendizaje, es por esta razón que se debe 

brindar espacios que fortalezcan el crecimiento y permitan el acceso al conocimiento, uno de los 

mayores retos a los que están sometida la educación es cambiar el modelo tradicional semejante a 

una cárcel, por estrategias que permitan adquirir el conocimiento de una forma más práctica, 

porque es ahí cuando notamos que en los primeros años de vida los niños desarrollan su capacidad 

cerebral por medio la exploración, la curiosidad, los sentidos, etc. Es clave destacar que mediante 

de la arquitectura podemos llegar a dar soluciones que permitan fortalecer la enseñanza o llegar a 

condenar e imposibilitar el desarrollo escolar. 

¿Por qué se desarrolló este proyecto? Es una pregunta difícil de abordar ya que este 

proyecto busca satisfacer unas necesidades presentes tanto de un perfil comunitario especifico 

como un perfil físico, a su vez mostrar que mediante  la arquitectura se puede lograr cambiar los 

modelos o corrientes implementados en la educación actual, implementando estrategias planteadas 

en corrientes actuales como la neuroeducación - neuroarquitectura, modelos de arte y cultura,  

sumado a esto el proyecto surge debido a la experiencia vivida en el desarrollo escolar en esta 

comuna. Como beneficio traerá un mejor desarrollo integral a los niños y jóvenes de manera directa 

por medio de la cultura, el arte, el conocimiento y espacios arquitectónicamente adecuados, 

sumado a esto el colegio funcionará de manera conjunta con la comunidad permitiendo el uso para 

eventos de carácter cultural para el público en general. 

A lo largo del desarrollo del proyecto se buscará dar solución a preguntas que surgen con 

la proyección de este proyecto: 

- ¿Cómo a través de la cultura, educación y el arte podemos mejorar la calidad de vida? 

- ¿Cuál es el perfil del usuario? 
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- ¿Como lograr integrar el arte en el colegio? 

- ¿Cuáles problemas encontramos en la educación colombiana? 

- ¿Qué estrategias de aprensión del conocimiento se tuvo en cuenta para dar solución a 

la problemática tradicional de la educación en Colombia? 

- ¿Qué características espaciales, accesibles, bioclimáticas y de confort contara el 

proyecto?  
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1. Propuesta de diseño arquitectónico de un colegio con énfasis en artes en el barrio Villas 

de San Ignacio en Bucaramanga, Colombia 

 
 
1.1  Planteamiento del problema 

La educación ha jugado un papel importante a lo largo de la historia, ya que es el producto 

de un proceso en donde influyen diversos aspectos dando como resultado el desarrollo de libre 

pensamiento en cada individuo, pero llegar a una educación profesional en Colombia ha sido un 

reto que muy pocos pueden alcanzar ya que el sistema educativo colombiano e infraestructura 

presentan grandes falencias, en los diferentes niveles de educación. 

Para abarcar la problemática educativa en la comuna 1 de Bucaramanga se debe tener en 

cuenta las diversas características que se desarrollan en este lugar: la topografía y ordenamiento 

territorial en esta zona se ve influenciado por la gran pendiente de la escarpa que desciende hasta 

las inmediaciones del Rio de Oro, en donde se desarrolla una trama urbana de crecimiento sin 

control y se acomoda a las características del terreno, es una zona estigmatizada por la sociedad 

en general debido a la falta de inversión del gobierno en cuanto equipamiento que permitan el 

desarrollo integral de esta comunidad. 

Por tal motivo en la urbanización Villas de San Ignacio, Campo Madrid y Betania se 

evidencia una fuerte densidad de vivienda debido a su carácter de vivienda de interés prioritario, 

en donde las personas de bajos recursos víctimas de desplazamiento por desastres naturales o 

conflicto armado buscan las mejores oportunidades para su familia, pero encuentran un gran 

obstáculo a la hora de hablar de equipamientos educativos de carácter público en esta zona. El mal 

estado en que se encuentra la infraestructura educativa cercana al sector y la falta de buenos 

espacios de aprendizaje que permita la apropiación del conocimiento por parte de los usuarios 
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(estudiantes), la ausencia o deterioro total de zonas de lectura, ciencia, arte y espacios lúdicos 

generan un vacío en la formación de cada individuo. 

En las instituciones educativas del sector se evidencian graves falencias en cuanto 

iluminación, ventilación, acústica y ahorro energético elementos que influyen en la falta de confort 

ambiental, este aspecto toma importancia a la hora de establecer espacios de aprendizaje debido a 

que influyen en la atención del estudiante y como este capta el conocimiento 

Otro aspecto problemático es el sobre cupo que se evidencia al interior de los planteles 

educativo, donde inicialmente sus espacios y demás zonas estaban diseñados para un menor 

número de usuarios, por medio de una entrevista concedida al periódico El Tiempo, el arquitecto 

Frank Locker expresa su pensamiento en cuanto a la tipología de mega colegios y al número de 

usuarios, en donde se tiene un menor control y se generan problemas como drogadicción, violencia 

y la falta de interés por el aprendizaje de los estudiantes. (Frank Locker, 205) 

Por otra parte, generalmente la integración con la comunidad no se ve reflejado en los 

colegios, debido a su tipología totalmente aislada y sin ninguna relación con la atmosfera del 

entorno inmediato, la ausencia de aulas flexibles que permitan dicha integración lleva a la 

desvinculación total y no permite que se desarrollen actividades extracurriculares, que da como 

resultado una falta en la motivación del estudiante y un bajo rendimiento académico. 

Sumado a esto se da paso al surgimiento de una tipología de equipamientos educativos de 

carácter privado que se desarrolla en predios destinados a viviendas con un área en primer piso de 

aproximadamente 130 a 200m2, esto lleva factores de riesgo que son la mala distribución espacial, 

el incumplimiento de la norma en cuanto a ocupación, accesibilidad, sistemas de evacuación y 

demás aspectos que se deben tener en cuenta para suplir las necesidades de este tipo de 

equipamiento. La ausencia de espacios de recreación y ejercicio obliga a los docentes a desplazar 
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a los estudiantes a lugares como canchas o parques, generando factores de riesgo para cada 

estudiante. 

 

1.2  Justificación 

El proyecto de grado busca generar buenas condiciones espaciales que implementen la 

interacción de los diferentes actores que intervienen en este proceso de aprendizaje como: 

estudiantes-docentes-padres, esto es logrado mediante la apertura de algunas zonas que permitan 

la integración de la comunidad y así satisfacer de una u otra manera la falta de equipamientos 

complementarios en este lugar. 

Igualmente, el proyecto cuenta con un énfasis artístico para así contribuir al desarrollo y la 

reconstrucción social por medio de la cultura. Lo anterior teniendo en cuenta que las comunidades 

de Villas de San Ignacio y barrios cercanos no cuentan con espacios que brinden la integración y 

el desarrollo de actividades culturales, aun cuando se han caracterizado por su gran participación 

en proyectos como Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz, donde se refleja 

el interés por la danza y música (Min Cultura, 2015). 

Por otra parte y considerando las grandes falencias a nivel de infraestructura que tienen los 

colegios actuales, se propone realizar el diseño de un  equipamiento educativo que cumplan con 

las necesidades básicas requeridas por la población estudiantil existente. Además de generar 

estrategias en el diseño que permitan incorporar  texturas, colores, formas, el uso de corrientes 

como la neuro-arquitectura, entre otros, para lograr una integracion con el espacio y el usuario. 

Finalmente se busca el confort en los ambientes de aprendizaje por medio de determinantes 

físicas que nos ofrece el lugar para lograr una conexión con el entorno. 
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1.3    Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo General 

Proponer el diseño de un equipamiento educativo para el barrio Villas de San Ignacio de 

Bucaramanga, Santander, con la finalidad de generar espacios de aprendizaje que permitan el 

desarrollo integral del estudiante y al mismo tiempo facilite la integración de la comunidad 

fortaleciendo aspectos culturales, sociales, educativos y deportivos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Analizar el estado actual en los espacios de aprendizaje presentes en los equipamientos 

educativos del sector con el fin de conocer las necesidades de los estudiantes. 

Establecer las condiciones funcionales que permitan el desarrollo arquitectónico teniendo 

en cuenta el perfil del usuario, partiendo desde las normativas y reglamentos actuales en 

referencias y estándares mínimos. 

Desarrollar estrategias de diseño que permitan mejorar los ambientes de aprendizaje 

basados en metodologías implementadas en la neuro-arquitectura teniendo en cuenta su enfoque 

artístico. 

Definir estrategias que permitan la incorporación de métodos y sistemas sostenibles con el 

fin de mejorar el confort ambiental y la apropiación en el cuidado de los recursos. 

Generar elementos de conexión dentro del diseño arquitectónico con el fin de contribuir 

con la integración de la comunidad, fomentando el desarrollo cultural y la convivencia. 
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2. Marco referencial 

 Incluye todos aquellos aspectos que permiten fundamentar la investigación que realizó, por ello, 

debe recordar incluir lo relacionado a: 

2.1    Marco Conceptual 

Tabla 1. A continuación, se presentan definiciones y conceptos a cerca del tema de la educación 
a través de diferentes fuentes. 

CONCEPTO FUENTE DEFINICIÓN CONCLUSIÓN       
DEFINICION 

Educación  Universidad de los 
Andes. (2007). 
Escuela de 
Educación. Mérida, 
Edo. Mérida. 
Venezuela. (PP. 
599). Revista 
venezolana de 
educación 
EDUCARE -vol. 11 
núm. 39  

“La educación es un intento 
humano racional, intencional de 
concebirse y perfeccionarse en el 
ser natural total. Este intento 
implica apoyarse en el poder de 
la razón, empleando recursos 
humanos para continuar el 
camino del hombre natural hacia 
el ser cultural.”  “La educación es 
una creación, es una posibilidad, 
una actividad y un producto del 
ser humano y de la cultura.” 

La educación aparte de ser un 
servicio que se adquiere en el 
tiempo escolar, también es 
una característica que permite 
la libertad de pensamiento, de 
expresión, de sentimientos, de 
creatividad, entre muchas 
otras para poder lograr que los 
talentos que tiene casa 
persona sean alcanzados y 
satisfactorios 

Ambiente de 
aprendizaje 

Universidad 
Autónoma del 
estado de Hidalgo. 
(2003). Estudios 
Pedagógicos. (pp. 
98) 

“El ambiente corresponde a los 
espacios en los que se van a 
desarrollar las actividades de 
aprendizaje, éste puede ser de 
tres tipos: áulico, real y 
virtual.  En el primero, las 
actividades de enseñanza-
aprendizaje se desarrollan en el 
salón de clase, el ambiente real 
puede ser un laboratorio, una 
empresa, clínica, biblioteca, 
áreas verdes; es decir, escenarios 
reales donde se puede constatar 
la aplicación de los 
conocimientos y habilidades 
adquiridas, incluyendo también 
la práctica de actitudes y 
valores.  

Un ambiente de aprendizaje 
se compone de elementos y 
espacios en donde se 
desarrollan los procesos de 
aprendizaje, el espacio 
preferiblemente debe ser 
acogedor y atractivo para 
generar un mayor interés 
hacia el usuario. 
Adicionalmente este 
ambiente de aprendizaje no 
solamente es presencial, sino 
que por medio del avance 
tecnológico que estamos 
teniendo se puede desarrollar 
de manera virtual 
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CONCEPTO FUENTE DEFINICIÓN CONCLUSIÓN       
DEFINICION 

  
Aprendizaje La motivación y el 

aprendizaje en 
educación, (pp. 23). 
Wanceulen 
Editorial, 2008. 
ProQuest Ebook 
Central.  

“Aprendizaje: Modificación 
relativamente permanente de la 
conducta refleja, operante o 
cognitiva del sujeto debida a la 
exposición a situaciones 
estimulares o a la actividad 
práctica, bien física, bien 
cognitiva, que no puede ser 
atribuida a pautas de 
comportamiento innatas, a 
situaciones transitorias del 
organismo o al desarrollo 
madurativo.” 

El aprendizaje es un proceso 
de adquisición de 
conocimiento y habilidades a 
través de la experiencia física 
o cognitiva en donde la 
memoria decide si la 
información es útil que debe 
tener una permanencia o 
simplemente no. 

 

 

Instituciones 
educativas 

 Institución 
educativa. -: 
Ministerio de 
Educación Nacional 
de Colombia: 
(2019). 

“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.” 

La institución educativa tiene 
autonomía pedagógica 
institucional y administrativa 
en el marco de políticas y 
normas nacionales, regionales 
y locales. 

Nota: esta tabla presenta las diferentes definiciones que permiten comprender la educación a 
manera general. 
Esta tabla es de autoría propia (2019) 

2.1.1 Conclusión marco conceptual 

Mediante esta indagación de conceptos se puede evidenciar diferentes posturas en cuanto 

a todo lo que converge en la educación, que es abarca múltiples disciplinas desde neurociencias, 

psicología hasta arquitectura, permitiendo así tener una mayor panorámica en cuanto a conceptos 

que usualmente son mencionados y pasamos desapercibidos. 
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2.2   Marco Teórico. 

En esta sección se abordan los aspectos, investigaciones y teorías más relevantes que se 

deben tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto educativo, mediante el análisis de 

corrientes científicas, psicológicas y corrientes arquitectónicas que han demostrado su efectividad 

a la hora de solucionar problemas presentes en la educación a nivel general. 

 

2.2.1 Neuro arquitectura. 

La neuro arquitectura y educación es una corriente relativamente nueva que ha tomado 

fuerza por estudios realizados en conjunto con neurocientíficos en donde se realiza una serie de 

pruebas para tratar de comprender mejor los códigos cerebrales a partir de color, texturas, luz etc. 

En pocas palabras es volver a humanizar los espacios para así generar un nuevo orden, con el fin 

de potenciar el funcionamiento y complejidad cerebral, aplicado en la educación y para tratar de 

comprender mejor este tema debemos preguntarnos cosas como: ¿Qué hace que a los niños se les 

llene en cuerpo de alegría cuando piensan en ese día que van a hacer una excursión?¿Por qué 

muchos niños recordaran toda la vida cuando en una excursión el maestro les explico el tamaño y 

las formas diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas de las mariposas o el 

espectro de los colores del arco iris? (Mora, 2013, p.59). Y es que los actuales modelos y espacios 

educativos son ineficientes debido a que no se tiene en cuenta que los niños en sus primeros años 

de vida forman la base de su información para posteriormente expresar sus ideas dejando así  un 

gran vacío en lo que requiere el proceso cognitivo, es de real importancia que la arquitectura tenga 

en cuenta el modelo como el ser humano capta y almacena la información, y es ahí cuando la 

percepción, las sensaciones, las emociones, el movimiento, el color y demás elementos influyen 

generando estímulos que serán su primer maestro en la educación.  
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2.2.2 La psicología del color y sus efectos en la educación 

“Los colores forman parte de un espectro electromagnético y la vibración de cada color 

tienen una longitud de onda propia que provoca distintas respuestas a las que los seres humanos 

reaccionan física y emocionalmente”. (Gibbs, 2009, p.114). cada color pasa a tomar un papel 

importante ya que tienen la capacidad de afectar nuestro estado emocional y mental, como bien 

sabemos existen colores cálidos o fríos que en determinado momento pueden estimular, distraer o 

deprimir al usuario en su entorno, en el cual se debe aprovechar estos efectos y buscar un 

equilibrio, “En el caso de los espacios educativos estas propiedades del color pueden llegar a 

beneficiar a los ambientes escolares de manera positiva aportando a los problemas que los niños 

enfrentan en esta etapa, y brindándoles mediante el color las opciones de estimular su aprendizaje.”  

(Moscoso, 2012, p.31). 

 

2.2.3 Adaptabilidad en la arquitectura 

La adaptabilidad en la arquitectura no solamente se refiere a paneles que se mueven, 

muebles que se pliegan o cortinas que se corren. También se refiere a la capacidad de reutilizar el 

espacio de una manera práctica, sencilla y funcional 

No obstante, la flexibilidad y multifuncionalidad de la arquitectura y los espacios 

arquitectónicos es mucho más compleja que esta idea inicial. Así pues, un edificio es flexible por 

poder adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su vida útil. Esto se puede entender como una 

modificación continua del espacio, realizada por los usuarios, o por una reutilización de una 

estructura para convertirla a otro uso completamente distinto. 
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Es por esta razón que la flexibilidad en la arquitectura es muchas veces sinónimo de una 

buena práctica. Por un lado, es sostenible con el medio ambiente, pues evita el tener que emplear 

recursos para derribar y reconstruir una construcción, al mismo tiempo que plantea la reutilización 

del propio edificio. Y, por otro lado, al hacer un menor uso de esos recursos y energía, también 

presenta una alternativa más económica ante la materialización de un proyecto de nueva planta. 

 

2.2.4 Conclusión marco teórico 

Mediante estas corrientes de pensamiento la cual están orientadas en primera instancia a 

comprender la forma como se adquiere el conocimiento por medio de elementos presentes en la 

arquitectura, para así conocer el punto de vista del usuario, para poder desarrollar métodos que 

permitan mejorar los espacios académicos, logrando así romper barreras presentes en el actual 

modelo educativo y de infraestructura. 

 

2.3   Marco Normativo 

En esta sección se abordarán las principales normas o leyes educativas y técnicas que se 

tomarán en cuenta para la realización del proyecto del equipamiento educativo, de las cuales las 

principales se tuvieron en cuenta las normas Ministerio de Educación Nacional, la constitución del 

91, normas técnicas que corresponden tanto al diseño arquitectónico, el tipo de  estructura y el 

desarrollo urbanístico del proyecto.  

Por consiguiente, a continuación, se nombran las normas o leyes prioritarias implementadas en el 

proyecto: 

Tabla 2. A continuación, se demarcan las leyes que abarcan el proyecto 
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NORMATIVA QUE ESTABLECE LA 
NORMATIVA 

QUE ESTABLECE EL 
ARTICULO 

COMO INFLUYE EL 
ARTICULO 

Ley 115 de 1994 
(Ley de 

educación) 

La presente Ley señala 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. 
Se fundamenta en los 
principios de la 
Constitución Política sobre 
el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en 
las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de 
servicio público.  

El servicio educativo 
será́ prestado en las 
instituciones educativas 
del Estado. Igualmente, 
los particulares podrán 
fundar establecimientos 
educativos en las 
condiciones que para su 
creación y gestión 
establezcan las normas 
pertinentes y la 
reglamentación del 
Gobierno Nacional.  

El artículo 67 de la 
Constitución Política, define 
y desarrolla la organización 
y la prestación de la 
educación formal en sus 
niveles preescolar, básica 
(primaria y secundaria) y 
media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en 
edad escolar, a adultos, a 
campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con 
limitaciones físicas, 
sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, 
y a personas que requieran 
rehabilitación social.  

Ley 397 de 1997 
(Ley de cultura) 

El Estado a través del 
Ministerio de Cultura y las 
entidades territoriales, 
fomentará las artes en todas 
sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas 
expresivas, como elementos 
del diálogo, el intercambio, 
la participación y como 
expresión libre y primordial 
del pensamiento del ser 
humano que construye en la 
convivencia pacifica. 

Se establecerá́, entre 
otros programas, bolsas 
de trabajo, becas, 
premios anuales, 
concursos, festivales, 
talleres de formación 
artística, apoyo a 
personas y grupos 
dedicados a actividades 
culturales, ferias, 
exposiciones, unidades 
móviles de divulgación 
cultural, y otorgará 
incentivos y créditos 
especiales para artistas 
sobresalientes. 

El Estado, a través del 
Ministerio de Cultura y las 
entidades territoriales, 
establecerá́ estímulos 
especiales y promocionará la 
creación, la actividad 
artística y cultural, la 
investigación y el 
fortalecimiento de las 
expresiones culturales. 

Ley 125 de 2009 Ministerio de educación 
nacional (República de 
Colombia) 

Por la cual se reglamenta 
la atención de primera 
infancia, de los sectores 
clasificados como 
niveles 1,2 y 3 

Las leyes para las personas 
en condición de 
discapacidad, es tomada en 
cuenta a la hora de justificar 
los espacios accesibles al 
público sin discriminación 
por su condición física y 
mental. 

Nota: Comparativo entre las leyes vigentes en el sistema educativo. 
Esta tabla es de autoría propia (2019). 
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Tabla 3. A continuación, se demarcan las normas que abarcan el proyecto en el diseño, 
estructura y urbanismo. 

NORMA FECHA OBJETIVO  OBSERVACIONES 
DISEÑO 

NTC 4595 

2015 

Reglamentación para el 
diseño de edificaciones 
educativas 

Establece los requisitos para el 
planteamiento y el diseño físico-
espacial de nuevas instalaciones 
escolares 

Colegio 10 

2015 

Lineamientos y 
recomendaciones para el 
diseño arquitectónico del 
colegio de jornada única  

Establece estrategias con la finalidad de 
proporcionar pautas para el 
planteamiento, construcción e 
implementación de una estrategia 
educativa 

NSR-10 
Reglamento 

Colombiano de 
Construcción sismo 

resistente                   
Título A 

2010 

Requisitos generales de 
diseño y construcción sismo 
resistente 

Define los parámetros iniciales para el 
diseño de una edificación sismo 
resistente. Así mismo, definir las zonas 
de amenaza sísmica y los movimientos 
sísmicos del diseño. 

NSR-10 
Reglamento 

Colombiano de 
Construcción sismo 

resistente                   
Título J 

2010 

Requisitos de protección 
contra incendios en 
edificaciones  

Define los requisitos mínimos que la 
edificación deberá cumplir para la 
protección contra incendios. Téngase en 
cuenta a la hora de ubicar las salidas de 
emergencia y áreas de evacuación  

ESTRUCTURAL 
NSR-10 

Reglamento 
Colombiano de 

Construcción sismo 
resistente                   
Título D 

2010 

Mampostería estructural Establece los requisitos mínimos de 
diseño y construcción para las 
estructuras de mampostería, con el 
objetivo de la protección a la vida y en 
lo posible los bienes materiales de los 
usuarios de la edificación 

NSR-10 
Reglamento 

Colombiano de 
Construcción sismo 

resistente                   
Título F 

2010 

Estructuras metálicas Define los parámetros que son 
aplicables al diseño de estructuras 
conformadas por elementos de acero o 
de aluminio, que generalmente son 
soldados, atornillados o remachados. 

URBANA 

P.O.T Plan de 
ordenamiento 
territorial de 

Bucaramanga               
(2014 - 2027) 2014 

Mejorar la calidad de los 
habitantes, mediante el 
desarrollo de equipamientos 
para los servicios sociales  

Establece parámetros para un uso 
racional de suelo, así mismo las 
condiciones para el reparto equitativo 
de cargas y beneficios, relación 
equilibrada con el medio ambiente, 
preservación del patrimonio cultural, 
mejoramiento de la calidad de vida y la 
generación de recursos propios 
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NORMA FECHA OBJETIVO  OBSERVACIONES 
Nota: Comparativo entre las normativas vigentes. 
Esta tabla es de autoría propia (2019).  

 

2.3.1 Conclusión marco normativo 

La educación en Colombia es regida desde la constitución política hasta anexos que 

permiten trabajar con claridad elementos básicos, es de vital importancia trabajar de la mano con 

esta información que se comportará como guía en cuanto al desarrollo arquitectónico, de esta 

forma estaremos supliendo necesidades básicas para poder llevar un buen ejercicio en cuanto a la 

proyección de estos equipamientos. 

 

2.4    Análisis referentes 

Un buen ejercicio de la arquitectura es mirar al “pasado”, analizar los elementos que se han 

creado desde un punto crítico para poder entender cómo se abordaron y dieron solución a un 

determinado problema y fortalecer aspectos que quizás no se tuvieron en cuenta. 

Los siguientes referentes tienen elementos que estéticos, técnicos y arquitectónicos, los 

cuales se quieren tener en cuenta para el proyecto, por eso mismo, fueron seleccionados como 

referentes a partir de un tema específico, a continuación, se presentan diferentes referentes 

arquitectónicos analizados desde un tema específico. 

 

2.4.1 Centro de desarrollo infantil El Porvenir / Taller síntesis 

En este referente se encuentran algunos de los conceptos que se quieren representar en el 

proyecto, el más representativo es la neuro arquitectura, en donde a través de los colores y los 

elementos verticales que giran alrededor del jardín, invitan a los niños a descubrir su entorno 
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debido que no se encuentran juegos y por eso mismo pueden interactuar con los elementos 

verticales. 

Figura 1. Ficha técnica centro de desarrollo infantil El porvenir. 

 

Autoría propia (2019). 

El centro de desarrollo infantil El Porvenir en Rionegro es un edificio en ladrillo a la vista 

de un solo nivel conformado por una serie de pabellones abovedados que se proyectan hacia la 

quebrada Malpaso y hacia un bosque que se ha sembrado como parte de la intervención. Estos 

pabellones albergan las aulas que miran directamente a una serie de patios, que permiten no solo 

la ventilación e iluminación adecuadas, sino que también posibilitan una relación directa de los 

niños con la naturaleza y el paisaje, haciendo de estas una presencia permanente en los espacios 

educativos y posibilitando la integración efectiva de las aulas con la naturaleza. 
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Figura 2. Fachada interactiva de las aulas. 

 

Adaptado de ArchDaily, (2019). 

Estos pabellones se unen por un volumen que se dispone perpendicular a ellos, y que 

alberga las áreas colectivas del proyecto: un comedor que funciona como gran patio cubierto, 

administración, servicios de atención a padres y estudiantes, un auditorio que se abre directamente 

al exterior para posibilitar el uso directo de la comunidad y un vestíbulo cubierto para que los 

padres puedan esperar a sus pequeños hijos sin verse afectados por el clima. 

Funcionalidad: La escala de los niños aparece en todo el proyecto, nichos, ventanas y 

mobiliario se dispone a su altura, permitiéndoles construir un paisaje propio, únicamente 

disponible para ellos. El tratamiento de color de cada uno de los salones les otorga además un 

carácter particular que permite la fácil identificación y apropiación de cada espacio. 
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Figura 3. Interior de las aulas. 

  

Adaptado de ArchDaily, (2019). 

En este referente optamos por estudiar conceptos según la teoría de la neuro arquitectura, 

en donde a través de los colores otorga un carácter particular cada uno de los espacios que lo 

integra. Permitiendo así, la fácil identificación, apropiación y lenguaje del espacio existente. 

 

2.4.2 Colegio El Jardín / Plan B 

En este referente optamos por estudiar conceptos a través de la neuro arquitectura, en donde 

a través de los colores otorga un carácter particular permitiendo la fácil identificación y 

apropiación del espacio. Además, de diseñar un proyecto a escala de los niños, modificando 

nichos, ventanas y mobiliario permitiendo crear un paisaje propio para ellos. 
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Figura 4. Ficha técnica colegio El jardín. 

 
Autoría propia (2019). 

El centro educativo El jardín plantea dos volúmenes longitudinales y separados fueron 

planeados para Primaria y secundaria: el primero es cóncavo hacia el paisaje, y el segundo es 

cóncavo hacia el patio de juegos, pero ambos hacen uso del mismo sistema de constructivo de 

pórticos en concreto, funcionan de manera similar y poseen muros de bloques de concreto y 

pasillos abiertos que se independizan del área de juegos por medio del crecimiento de plantas 

trepadoras. A la distancia estos edificios funcionan como marcas en el paisaje cafetero. 

Funcionalidad: Las estrategias sostenibles se realizaron a través de diversas maneras, 

una de ellas fue la incorporación adecuada de estrategias de diseño en la parte de la ventilación 

y la iluminación en las aulas de clase para conseguir el mejor ambiente o confort para los 

estudiantes. 

En este referente se encuentran diversos conceptos los cuales se quieren representar en el 

proyecto. La implantación el proyecto se realizo de tal manera que las condiciones del lote no 

fueran un impedimento sino un potencial para hacerlo único, a través de las pendientes, las 

dimensiones y la resistencia del suelo se generó un gran equipamiento dotacional. Además de la 
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distribución espacial que busca la mayor integración de los usuarios según sus diferentes ciclos de 

estudio.  

Figura 5. Interior de las aulas, proporción e iluminación. 

 
Adaptado de ArchDaily, (2016). 

Figura 6. Patio de juegos interior. 

 
Adaptado de ArchDaily, (2016). 

Los módulos se implantan a lo largo del terreno, debido a la forma que este tiene. Además, 

se disponen de esta manera para poder aprovechar de la mejor la pendiente que este posee. Por 
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otra parte, debido al suelo con baja resistencia que posee esta obligado a construir edificios de una 

sola planta.  

Estos módulos se construyeron sobre las franjas de terreno más estables, manejando 

además las placas deportivas que había en la anterior edificación y que fueron utilizadas como 

soporte para la nueva estructura 

 

2.4.3 Preescolar San José / Taller de arquitectura Bogotá 

En este referente se encuentran algunos de los conceptos que se quieren representar en el 

proyecto, el más representativo es la adaptabilidad del espacio, en donde a través de la distribución 

y la conexión con el entorno, buscaron materiales que se mimetizaran con el entorno y que fueran 

los más adecuados para el proceso de aprendizaje del usuario. 

Figura 7. Ficha técnica preescolar San José. 

 
Autoría propia (2019). 

El edificio de preescolar del Colegio San José en Cajicá plantea una serie de volúmenes 

puros implantados en el terreno como respuesta al contexto natural en el cuál se encuentran 
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situados. Cada volumen alberga dos salones, uno en primer piso y otro en segundo piso. Estos se 

articulan por una circulación cubierta que rodea el patio a manera de claustro, generando una 

relación espacial y visual entre los volúmenes y su entorno. A su vez, cada salón tiene una terraza 

posterior la cual se convierte en el vínculo con el exterior y la naturaleza, relación esencial para 

cada uno de los habitantes del edificio. 

Figura 8. Relación entre los volúmenes y el exterior. 

 

Adaptado de ArchDaily, (2014). 

Las jerarquías de los usos se obtienen por medio de la variación en la volumetría y tamaño 

de las edificaciones que componen el claustro. De esta manera, el proyecto cuenta con dos 

volúmenes de mayor tamaño los cuales albergan el área administrativa y salones de carácter 

múltiple y a su vez se convierten en la portada del edificio, puesto que genera una imagen 

imponente y distintiva. Por otro lado, en los volúmenes más pequeños se encuentran los salones 

de clase y áreas de servicio complementario para los estudiantes y docentes. Gracias a la escala e 
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independencia de cada uno de estos volúmenes, se garantiza la flexibilidad del uso y apropiación 

de los diversos espacios dentro del proyecto. 

Funcionalidad. 

Figura 9. Vista de los módulos, Archidaily,2014 

 

Adaptado de  Archidaily,(2014). 
 

Tanto las áreas interiores como exteriores del edificio, se plantearon con una paleta de 

colores de tonalidad tierra inspiradas en el paisaje y arquitectura campestre de la zona. Esto 

también surge con el fin de buscar cierta sobriedad dentro del entorno lúdico y así los acentos de 

color se dieran por medio del amoblamiento y la apropiación de cada uno de los salones y espacios. 

En este referente se encuentran algunos de los conceptos que se quieren representar en el 

proyecto, el más representativo es la adaptabilidad del espacio, en donde a través de la distribución 

y la conexión con el entorno, lograron crear espacios armoniosos con lenguajes educativos, pero 

al mismo tiempo, busca prolongar la actividad con el exterior. Además, implementaron materiales 
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que se mimetizaran con el entorno y que fueran los más adecuados para el proceso de aprendizaje 

del usuario. 

 

2.4.4 Conclusión de Análisis de Referentes  

Para abarcar el tema educativo en Colombia es importante mirar como se ha avanzado en 

el campo del conocimiento y espacios de aprendizaje, para así proponer metodologías de nuevos 

pensamientos que entren a formar parte de lo que es la actual arquitectura de colegios, estos lugares 

no solo se pueden quedar en una proyección planimetría de 4 paredes, sino que se debe pensar en 

cuanto a la función que cumple cada espacio y permitir el desarrollo integral, aspectos estudiados 

en cuanto a atmosferas, normas, referentes, conceptos y demás, son claves debido a que todo en la 

arquitectura comparado con la naturaleza es integral y se debe proyectar a nivel de impacto 

urbanístico, ambiental y finalmente el comportamiento funcional que se dará con el paso del 

tiempo. “Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su creador y la vida que tiene. Y no siempre 

son iguales” (Koolhaas, 2016.) 

3. Localización y delimitación 

 
3.1     Análisis demográfico 

A continuación, se presentará un análisis demográfico en el sector de Villas de San Ignacio, 

en donde se realizaron estudios teniendo en cuenta diferentes radios de investigación, concluyendo 

con un radio más aproximado del entorno. Además, se tendrán en cuenta las características y 

composición de la población generando así conclusiones coherentes, adaptables a la realidad social 

y al proyecto. 
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Población: A partir de los datos suministrados por la plataforma del DANE, seleccionamos 

cuatro diferentes tipos de radios, en donde se muestran los diferentes tipos de habitantes con sus 

respectivos porcentajes. 

Tabla 4. Se presenta una comparación entre los diferentes tipos de habitantes. 

RADIO ADULTOS ADULTOS MAYORES  NIÑOS 
1200 M  59% 7% 34% 
1000 M 60% 6% 34% 
500 M 60% 7% 33% 
300 M  58% 7% 35% 

Nota: Comparativo entre los diferentes tipos de habitantes. 
Autoría propia (2020). 

Por otra parte, La distribución de la población según el sexo es de 49.96% hombres y 

50.04% mujeres, lo que refleja un índice de masculinidad de 000 hombres por cada 000 mujeres. 

Esto indica que existe un equilibrio en la distribución de la población según el sexo 

 

3.2    Aspectos sociales y económicos 

Vivienda: Según datos del Censo de población y vivienda del año 2010, en el Villas de San 

Ignacio y sus alrededores, existen alrededor de 313 viviendas, en las cuales habitan 1.393 personas. 

Figura 10. Graficas de población en Villas de San Ignacio, autoría propia. 

 

Adaptado de Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE, 2019. 
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Educación: El sector de Villas de San Ignacio y sus alrededores, no cuenta con un colegio, 

debido a que este barrio se creó solamente para uso residencial, por lo cual las instituciones 

educativas más cercanas se encuentran en barrios aledaños. En donde, la población estudiantil se 

ve afectada por la movilidad que esto implica y la capacidad que tengan los colegios. En base de 

datos suministrados por el ministerio de educación; consideramos los colegios tanto oficiales como 

particulares para realizar el estudio de demanda escolar. 

En un radio no superior de 1000m existen un total de 9 colegios, incluyendo seis oficiales 

y tres privados, en donde uno de los colegios oficiales no está en uso debido a problemas de 

hundimientos por lo que representa un riesgo para la comunidad. 

Tabla 5. Comparación de los colegios privados y oficiales según el número de estudiantes. 

Nota:  cantidades de estudiantes por colegios públicos y privados del sector.  
Autoría propia, tomando referencia del ministerio de Educación 

La comparación entre las instituciones educativas privadas y oficiales, es grande debido a 

la demanda estudiantil que cada una pose. En donde, las instituciones privadas cuentan con 1.746 

estudiantes y las instituciones oficiales cuentan con 7.976 estudiantes, por lo cual se observa una 

Centros educativos Nº Estudiantes 
Colegios oficiales  

1.     Centro educativo Gustavo Corte Uribe ** 1125 
2.     Colegio villas de San Ignacio (No está en servicio) 795 
3.     Colegio Café Madrid ** 1508 
4.     Instituto Santo Ángel 1103 
5.     Colegio Maipore ** 2395 
6.     Instituto Técnico Rafael García Herrero ** 1050 

Colegios privados  

1.     Colegio Nuevo Gandhy * 143 
2.     Corporación instituto Decroly ** 1118 
3.     Colegio pedagógico Ellen key * 485 
Colegios que ofrecen educación primaria, preescolar y 

bachillerato ** 

Colegio que ofrece educación primaria y preescolar * 
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gran diferencia entre población estudiantil con respecto a la institución. También, a partir de los 

datos recolectados anteriormente se realiza  un análisis comparativo entre la jornada académica 

según los colegios oficiales y privados. 

Iniciando por el análisis de los colegios oficiales la jornada académica que tiene mayor 

número de estudiantes es la mañana con un total de 3.579 con un porcentaje de 52%, seguidamente 

de la jornada de la tarde con 3.117 con un 46 % y por último la jornada nocturna con 125 con un 

2 %.      

Figura 11. Graficas de población en colegios oficiales, autoría propia. 

 

Nota: Adaptado de Censo Nacional de colegios oficiales. DANE, (2019). 

Por otra parte, en el análisis de los colegios privados la jornada académica que tiene mayor 

número de estudiantes es la completa con un total de 1.118 con un porcentaje de 64%, 

seguidamente de la jornada de la mañana con 383 con un 22% y por último la jornada de la tarde 

con 245 con un 14%. 

Figura 12. Graficas de población en colegios privados, autoría propia. 

 

Nota: Adaptado de Censo Nacional de colegios oficiales. DANE, (2019). 
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3.3    Análisis etnográfico 

Como objetivo de este análisis es investigar a fondo elementos de los usuarios del sector, 

sus percepciones, sus actividades cotidianas y sus necesidades para así poder desarrollar de una 

manera integral el ejercicio propuesto, en primera instancia se realizó un primer acercamiento a 

manera de observación donde se analizó tipo de población, equipamientos presentes en el sector, 

modo de habitar, recorridos, etc. Y una segunda parte por medio de entrevistas escritas y 

conversatorios con los residentes de este lugar. 

Tras un reconocimiento previo se identificó a los diferentes actores que para este caso 

interactuaban de la siguiente forma: 

Tabla 6. Comparación entre los diferentes tipos de usuario. 

USUARIO OBSERVACIÓN HORARIO 
Residente En su gran mayoría madres cabeza de familia, la 

población de residentes se caracteriza por ser 
personas beneficiarias de estas viviendas de 
interés social por motivos de desplazamiento 
forzado, desastres naturales y pertenecientes a 
etnias en extrema pobreza. 

Permanente 

Estudiante Es notorio el incremento de flujo peatonal en la 
única vía principal tanto de forma vehicular como 
peatonal, en donde el estudiante realiza grandes 
desplazamientos hacia las instituciones cercanas 
o en dado caso a otros colegios en otras comunas. 

5:30a.m. a 6:30a.m.  
11:30 a.m. a 12:30 

pm. 6:00 p.m. a 7:30 
p.m. 

Comerciante En este caso son residentes del mismo sector que 
se movilizan a las calles de manera informal en 
puntos de congestión como lo son: canchas, 
parqueaderos, iglesias y entrada principal del 
barrio, de igual manera se evidencian casas a las 
cuales en primera planta en el espacio de la sala 
se destina al uso comercial de la tienda y en dado 
caso al exterior de la vivienda se ubican 
enfriadores invadiendo la circulación peatonal. 

9:00 a.m. - 8:00 p.m. 

Población 
flotante 

En este caso de forma especial en su mayoría son 
conductores de transporte público que llegan a 
dejar sus vehículos o recogerlos en una zona que 
por costumbre se destinó para eso, también 

Esporádica 
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USUARIO OBSERVACIÓN HORARIO 
personas que viven en barrios colindante que 
recorren este sector de forma peatonal. 

Turista Debido a la falta de atractivos turísticos no se 
evidencian el ingreso de turistas a este lugar. Por 
actividades realizadas por el gobierno se 
evidencia un incremento, pero es de forma 
ocasional y muy pocas veces. 

Esporádica 

Nota: Tipo de usuarios esperados en el sector. 
Autoría propia (2020).  

 

En el recorrido se identificaron los equipamientos de importancia del sector, en donde uno 

de ellos había entrado en funcionamiento pocos días atrás y el otro estaba a la espera del contrato 

de personal. 

El primer equipamiento fue el espacio de una ludoteca administrado por el Instituto 

Municipal de Cultura. Al analizar este equipamiento se percibe la concurrencia de niños en su 

mayoría entre 7 a 12 años que desarrollaban actividades recreativas o trabajos académicos. 

Figura 13. Zona exterior y baños de la ludoteca en el parqueadero del CDI 

 

 

 

 

 

Autoría propia octubre (2019). 
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Figura 14. Interior de la ludoteca en donde se evidencia el uso por los niños del lugar. 

 

 

 

 

 
Autoría propia octubre (2019). 

En este lugar se realizó una charla con una de los usuarios y una persona administrativa las 

cuales comentan que este tipo de equipamiento ha sido de gran beneficio para la comunidad debido 

a que permite que jóvenes y niños tengan acompañamiento y acceso al conocimiento en donde se 

brinda acompañamiento en tareas, actividades lúdicas – académicas y dentro de pocos meses 

entrara en funcionamiento un espacio que permita el uso de las herramientas tics. 

El lugar cuenta con el salón principal distribuido en sala de estudio grupal, individual, área 

flexible y zonas de estantería y al exterior se encuentra abierta la zona de servicios baños-almacén-

cuarto de aseo. El funcionamiento de este lugar va de 8am-12pm y de 2-5:30pm de lunes a viernes 

y los sábados de 9am-1pm. De igual forma a las dos personas entrevistadas se les pregunto que 

sumado a esto que otros equipamientos necesitaba el sector y concordaron en el siguiente orden 

de mayor a menor importancia: colegio-salón comunal-centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Momento de la conversación con usuarios y lugar de trabajo grupal. 
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Autoría propia octubre 2019. 

Por otra parte, se encontró el CDI Campo Madrid (centro de desarrollo infantil) en donde 

la secretaria de educación de Bucaramanga Ana Leonor Rueda Vivas aclaró que el CDI no es 

institución educativa y los 300 niños serán atendidos por el ICBF quien determinará cómo operará 

el servicio. (2019). Los beneficiados de este proyecto serán los niños entre edades de 3meses a 2 

años en donde serán atendidos y cuidados para el desarrollo de los procesos cognitivos y de 

socialización. 

Este lugar cuenta con un completo programa de espacios como: 

 

Figura 16. Patio interior del CDI y a la derecha la ludoteca en campo Madrid. 

         
Autoría propia octubre (2019). 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de Bucaramanga (2019). 

Figura 17. Izquierda: aula tipo, derecha zona de juegos. 
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Figura 18. Izquierda: presentación de grupo de danzas del sector, derecha: patio interior y vista 

del segundo nivel del CDI. 

             
Alcaldía de Bucaramanga (2019). 

La metodología de las entrevistas que se realizaron a la comunidad, se pudo abarcar 

diversos temas en cuanto a percepción del entorno y necesidades. La comunidad expresó que en 

este lugar se han generado diferentes problemas entre ellos relacionado con la falta de seguridad, 

la poca intolerancia y la escasez de equipamientos que ofrezcan oportunidades como ejercitar, 

aprender algún oficio o educarse, esto ha llevado a que muchos jóvenes estén sin ocupación y se 

incrementen robos en el mismo sector a transeúntes o a los mismos propietarios. En cuanto a los 

espacios deportivos y la escasez de los mismos generan fronteras invisibles en donde los demás 

jóvenes de otros sectores del lugar no pueden hacer uso de estos lugares debido a que podrían salir 

lesionados. 

Por otra parte, no hay un salón comunal que permita satisfacer las necesidades de los 

vecinos. Tal es el caso y necesidad de un lugar así que ha llevado a que los residentes de Villas de 

San Ignacio adaptaran un cuarto de basuras para sus reuniones y desayunos a personas de la tercera 

edad, lo que generó inconformidad a los residentes de los demás barrios que denunciaron ante 

autoridades sanitarias y gobierno esta problemática obteniendo como única respuesta el 
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cerramiento de este lugar quedando así sin desayunos para las personas de la tercera edad y sin un 

espacio de reunión. 

En cuanto a la educación en el lugar se planteó una escuela para este sector cerca al anillo 

vial pero debido a la mala administración y planeación presento deterioros en la infraestructura y 

hundimientos llevando así al cierre definitivo y abandono de este lugar. Como consecuencia de 

esto los estudiantes se ven obligados a realizar grandes desplazamientos a colegios cercanos en 

barrios vecinos o en dado caso quedar a la espera de que el gobierno licite transporte para que los 

estudiantes puedan llegar a sus destinos en colegios como Santander, normal superior o 

tecnológico, con tiempos de desplazamientos entre 30 a 45 minutos. 

Emilse García, presidenta de acción comunal del barrio Betania etapa 11 y 12, nos comenta 

que en el sector varias fundaciones hacen su gestión para llevar actividades a los mas de 500 niños 

de este lugar una de estas es colombianitos que se enfoca en patrocinar y ejecutar campeonatos de 

futbol, pero nos dice que el gobierno como tal ha dejado de implementar programas culturales y 

artísticos para el desarrollo integral de los pequeños. Por otra parte, nos comentó que intentó 

gestionar un lote para que la comunidad construyera la acción comunal pero la respuesta del 

gobierno fue que ya se había pasado el tiempo de “gracia” que son 10 años para que se desarrollen 

y hagan este tipo de peticiones. Esto llevo a la separación de las comunidades de Villas de San 

Ignacio, Campo Madrid  y Betania en donde el gobierno ha prestado - dotado con CDI y biblioteca 

a Campo Madrid poniendo a disposición y uso primordial a los habitantes de este barrio y en dado 

caso de que sobren cupos se les dará la oportunidad a los niños de los barrios vecinos, así explico 

Emilse García. 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN COLEGIO CON ENFASIS EN ARTES 47 

En el caso del barrio Betania los lugares de reunión se ubican frente a la casa de la 

presidenta en donde no cuenta con ningún tipo de protección de los elementos del clima estando 

a la intemperie. Básicamente es un espacio sobrante como se muestra en la figura 30. 

  

 

 

 

 

 

 
Autoría propia (2019). 

Por último, las personas entrevistadas recalcaron que necesitan un colegio para evitar el 

desplazamiento de los estudiantes que trae consigo riesgos para ellos y de igual forma las madres 

cabeza de familia tendrían mayor control de las actividades que hacen sus hijos disminuyendo de 

gran manera los malos hábitos de estos jóvenes. Otros equipamientos que necesitan los habitantes 

son salón comunal, puestos de salud, escenarios deportivos y programas que fomenten la 

integración social por medio de deportes y cultura para así romper con toda la problemática de 

inseguridad que se da en este lugar. 

4. Análisis del sitio 

 
4.1    Criterios de selección el terreno 

Para la elección del terreno se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

- Su ubicación estratégica es un punto céntrico con respecto a los demás barrios que se 

encuentran a su alrededor, debido a que su uso actual es mayoritariamente residencial. 

Esto nos ayuda a consolidar nuestra propuesta de equipamiento para esta comunidad. 

Figura 19. Izquierda: lugar de reunión general de la comunidad, derecha accesos peatonales a 

las viviendas. 
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- Con respecto a lo anterior, la comunidad no cuenta con un equipamiento educativo 

generando que la población estudiantil que vive entre estos sectores se vea afectada y 

necesite moverse diariamente para poder cumplir con el estudio de cada uno. 

- Al estudiar el P.O.T. de la cuidad de Bucaramanga, concluimos que este predio cumple 

con las condiciones normativas que permiten el uso de equipamientos dotacionales, en 

nuestro caso para las instituciones educativas. 

 

4.2   Ubicación del lote 

El lote se encuentra ubicado sobre el kilometro 1 No 95N- 255 en el barrio Villas de San 

Ignacio, con limites entre los barrios, Campo Madrid, Betania y Bavaria en la zona norte del área 

urbana de Bucaramanga. El barrio Villas de San Ignacio se encuentra clasificado como estrato 1 y 

2.  

Figura 20. Ubicación del predio. 
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Autoria propia. (2020). 

El predio cuenta con una ubicación estrategica en el cual busca integrar a los barrios 

cercanos generando asi un punto de referencia que genere toda unca ecologia urbana y punto de 

transformacion social, en el cual la partida es el arte y la convivencia. Como caracteristica 

adicional se cuenta con una via alterna la cual podria tener un uso a futuro para saisfacer 

necesidades de abastesimiento u otras, sin necesidad de interrumpir la circulacion por la via 

nacional, es de vital importancia pensar en las conecciones generando la proteccion del usuario en 

los cruces vehiculares.  

4.3   Morfología                                               

 

Autoria propia. (2020). 

Figura 21. Plano técnico de las áreas del predio. 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN COLEGIO CON ENFASIS EN ARTES 50 

La morfología del lote se define a partir de un rectángulo alargado en donde su lado más largo es 

paralelo a la vía nacional anillo vial y al rio de oro. El predio cuenta con un área total de 14.493 

m2, esto nos permite definir los accesos, fachadas, volúmenes, distribución y forma del edificio. 

 

4.4   Topografía lote 

El lote se encuentra ubicado con una topografía en pendiente con respecto al Rio del Oro 

que pasa cerca del costado occidente en relación con el lote.  Comprende la cota con altitud 609 

msnm en donde se encuentra el rio a la cota con altitud 650 msnm llegando a la parte superior 

sobre el anillo vial. Cuenta con pendiente variable debido a la condición morfológica del lote 

comprendidas entre 18% y 25%, aspecto para tener en cuenta a la hora de diseño con referente a 

circulaciones y accesibilidad al medio físico. 

Figura 22. Topografía del predio. 

 
Autoria propia. (2020). 
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El Pot propone un parque metropolitano después de la franja de protección ambiental del 

rio de oro, esto genera un retroceso adicional de 20 metros, lo que conlleva a una variación en la 

forma. Como se aprecia en los cortes hay sectores en donde debido al uso del suele y cultivos se 

ha transformado y generado pequeñas explanadas. 

Figura 23. Topografía del predio comparando las pendientes. 

 

 

Autoria propia. (2020). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, a partir de la condición topográfica que se 

encuentra en el sector, se propone una serie de volúmenes que dialogan entre si y a su vez 

permiten diferentes usos, haciendo del aprendizaje una forma mas practica y dinámica, esto 

conlleva a que el estudiante se forme como una persona totalmente integra. 

 

Pendiente 18% 
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4.5   Normativa del lote  

El predio se encuentra localizado, en la zona normativa 12 que se denomina Kennedy, 

correspondiente a la comuna 1 del barrio norte de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. En el 

barrio Villas se de San Ignacio. 

Se desarrolla a través de tres clasificaciones las cuales consisten en El sector 03 tratamiento 

de mejoramiento integral; el sector 05 tratamiento de renovación, correspondiente al 5-C y por 

ultimo, el sector 06 tratamiento de desarrollo, correspondiente al 6-A. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la comparación entre los tres sectores con sus 

correspondientes subsectores de identifica que el subsector 6-A del sector 6 proyecta la posibilidad 

de la edificación particular de edificios dotacionales de cualquier índole por este motivo se elige 

para aplicar en todo el proyecto esta edificabilidad que propone el P.O.T. 

Para el sector 06, valores que le corresponden son los siguientes: El índice de ocupación 

es de 0,45 y el índice de construcción es de 2,4. Además, el sector cuenta con un libre en la altura 

máxima de pisos permitida. 

Figura 24. Ficha normativa del predio. 

 
Adaptado del POT, Autoria propia. (2020). 

 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN COLEGIO CON ENFASIS EN ARTES 53 

4.5.1  Zonificación de restricciones  

El predio en donde se encuentra ubicado, esta clasificada en dos sectores, las cuales 

contienen diferentes tipos de restricciones  

- Ficha 6: Ficha técnica zona 10 – zona vía Palenque – Café Madrid y algunas terrazas. 

Características:  

1. Zonas planas ubicadas después de la cota máxima de inundación con 

periodo de retorno a 100 años hasta el pie de la ladera del escarpe y 

terrazas en la zona norte 

2. La zona presenta restricción por movimientos de masa 

- Ficha 8: Ficha técnica zona 8 - Norte occidental Características: 

1. Zonas de ladera de pendiente media a alta entre veinticinco grados 

(25º) y treinta y cinco grados (35º) aproximadamente, afectando 

suelos tipo. 

2. Probabilidad a los movimientos en masa de menor magnitud de tipo 

caída, falla en cuña y falla planear en macizos rocosos, y 

deslizamientos trasnacionales en depósitos de suelo; se asocia a 

algunos procesos erosivos y de flujos en las zonas de escarpes de 

terraza medias. 

3. La zona presenta restricción por movimientos en masa. 

 

4.6   Perfiles viales  

La ubicación del lote se encuentra paralelamente con el anillo vial que corresponde a una 

Red vial Nacional de Orden 1. En donde el Plan de Ordenamiento Territorial propone una 
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expansión del perfil vial existente, en donde el código de la existente vía corresponde al numeral 

91, el cual, es el perfil 64.00A según la ficha normativa del POT. En la siguiente imagen se observa 

de manera mas clara como se proyectaría el perfil que se proyecta: 

Figura 25. Perfiles viales propuestos según el POT. 

 

 
Adaptado del POT, Autoria propia. (2020). 

4.7   Accesibilidad 

Debido a las condiciones morfologías en el cual se desarrolla la trama urbana de los barrios 

Villas de San Ignacio, Betania y Campo Madrid, se generan unas condicionantes de accesibilidad 

tanto al interior de los barrios como en su forma perimetral y en conexión con el resto de la ciudad.  

Teniendo en cuenta que a inmediaciones de estos barrios y el predio a intervenir se encuentra una 

importante vía de primer orden nacional, que comunica los municipios de Piedecuesta, Girón, el 

norte de Bucaramanga y posterior mente el resto del país, vía que genera un constante flujo de 

vehículos de carga pesada, buses intermunicipales, bus municipal y demás vehículos.  
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Figura 26. Sistema de movilidad. 

 

 

Figura 27. Estado actual de la vía. 

 
Adaptado del POT, Autoria propia. (2020). 
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Como se evidencia en la figura 27, es clara falta de andenes, esto genera un alto riesgo para 

el peatón, debido a que queda expuesto a caminos destapados, polvo, vehículos que transitan a alta 

velocidad, obstáculos como postes, canales, avisos de transito etc. y finalmente a la inseguridad 

por hurtos. No hay espacios que permitan la espera de buses sin el alto riesgo de ser arroyados, 

tampoco hay paso seguro para cruzar la vía, lo que aísla aun más barrios como Bavaria. 

Por otra parte, existen diferentes rutas de buses municipales que permiten la conexión de 

estos lugares con el resto del área metropolitana, más una ausencia de rutas de sistema masivo 

Metrolínea. Por el lugar transitan personas en bicicleta bebido a su cercanía con zonas industriales, 

pero de igual forma la maya vial no cuenta con espacios que propicien seguridad a los ciclistas. 

Debido a la condición de escarpa se desarrolla una movilidad al interior de los núcleos 

barriales de forma peatonal, estas estrechas calles conectan las viviendas con las vías secundarias, 

generando así pequeños suburbios, lo que garantiza el desplazamiento de una forma segura, pero 

a su vez solo comunican la zona de vivienda con pequeños parques mas no cabe la posibilidad de 

desplazarse a lugares de abastecimiento a una mayor escala, como plazas de mercados o 

supermercado. Todo en este sector esta dispuesto por los grandes recorridos ya que solo se satisface 

la necesidad de residencia más los demás tipos de equipamientos como educación, cultura y demás 

se encuentra en otros barrios, sumado también a la condición que genera el rio y el crecimiento 

informal poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes e impidiendo la accesibilidad. Como aspecto 

a tener en cuenta a la hora de diseñar el equipamiento educativo es disponer y plantear una mejor 

condición de accesibilidad peatonal, que permita resguardar a los estudiantes y población general 

de los factores de riesgos mencionado, también generar bahías que eviten la congestión vehicular 

en horario de salida de los estudiantes. 
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4.8   Indicadores urbanos 

 
4.8.1 Uso del suelo 

El predio en donde se encuentra ubicado se clasifica en un área de actividad residencial R-

4 que corresponde a un uso residencial con actividad económica, en conde la categoría de uso y 

unidades de uso permitido permiten realizar un equipamiento colectivo educativo clasificado como 

complementario o compatible. 

 

4.8.2 Equipamientos cercanos 

 
4.8.2.1  Hitos urbanos. La función de los hitos dentro del contexto urbano son piezas 

fundamentales que sirven como elementos de orientación, ya sea para marcar un lugar especifico 

o generar una delimitación de espacios.   

En la siguiente figura, se encuentran ubicados los hitos que se extienden a lo largo de la 

comuna 1 de la cuidad de Bucaramanga. La alcaldía de Bucaramanga, implemento el proyecto de 

Pintaramanga el cual se proyecta a dignificar los barrios más vulnerables, buscando que la 

comunidad se apropie del lugar y se esta manera evitar el abandono o descuido de estas zonas, 

permitiendo transformar la realidad de estas comunidades, estos murales se encuentran ubicados 

de manera aleatoria en lugares se suma importancia en el sector, como por ejemplo el mural “La 

Bombonera”. Así mismo, se localizan dos parques que son importantes, el parque de Kennedy y 

el parque lineal Jardines de oro, ya que estos espacios de esparcimiento urbanos son destinados a 

la comunidad. Sin embargo, no son suficientes para toda la población que se ubica en esta comuna. 

En la parte industrial se determinan grandes empresas nacionales como lo son, la fábrica de Bavaria 

y la concretera Cemex que se localizan hacia las afueras de la cuidad, pero marcando un punto de 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN COLEGIO CON ENFASIS EN ARTES 58 

referencia. Por ultimo, un punto de referencia importante y que logra delimitar el espacio es la 

construcción de la estación de metro línea del norte. 

Figura 28. Hitos urbanos en la comuna 1. 

 
Autoria propia. (2020). 

4.8.2.2  Nodos urbanos. Los nodos son elementos urbanos que funcionan como puntos 

estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen los focos 

intensivos de los que parte o a los que se encamina. Además, se pueden referenciar como cruces 

importantes de las calles como lugares de referencia. 

Los nodos pueden ser concentraciones cuya importancia se debe a que son la 

condensación de determinado uso o carácter físico, como ser una esquina la cual se convierte en 

un punto de encuentro en donde generalmente la gente se reúne. Por consiguiente, se constituyen 

en el foco de un barrio. Para generalizar estos mismos pueden ser, cruces, conexiones, focos de 

actividad, de intercambio, como si fuera un corazón urbano de una localidad o sector. 
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En la siguiente figura, se encuentran localizados los nodos que se extienden a lo lardo de 

la comuna 1 de la ciudad de Bucaramanga. En donde a lo largo de dos ejes principales se observan 

importantes cruces viales. En primer lugar, se ubica el anillo vial, que es una vía de sector nacional 

en donde el flujo vehicular es alto, a partir de esto, se ubica un cruce entre el anillo vial que 

comunica con la vía Madrid-Norte y al mismo tiempo con los barrios Betania, Estación Madrid y 

Villa Rosa, también se proyectan cruces secundarios que comunican a los barrios que están 

implantados cerca la vía nacional. Seguidamente se ubica el cruce entre la Avenida libertadores y 

la vía Madrid-Norte, en donde, conecta la comuna 1 con la vía al mar, a partir de esto, se generan 

unos cruces segundarios que se convierten en focos intensivos a nivel de barrio. Y por ultimo se 

ubica el cruce entre la Avenida Libertadores y la vía nacional que viene del anillo vial, en donde 

comunica la entrada al municipio de Bucaramanga por la comuna 1 con la vía al mar. 

 

Figura 29. Nodos urbanos en la comuna 1. 

 
Adaptado del POT, Autoria propia. (2020). 
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4.8.3 Análisis de alturas 

En cuanto al barrio Betania cuenta actualmente con tipología de vivienda unifamiliar de 

dos pisos que se distribuyen de forma lineal a lo largo de la vía principal en este caso la carrera 10 

que conecta con barrios aledaños, del mismo modo el resto de la accesibilidad se realiza por medio 

de vías peatonales con mala accesibilidad para personas con discapacidad. En total se encuentran 

420 casas dadas por el gobierno en 2009 a manera de vivienda de interés social. 

Figura 30. Tipología de vivienda barrio, Villas de San Ignacio, Campo Madrid y Betania. 

   
Imágenes actuales, autoría invismu 2018. 

 Por otra parte, este barrio se compone de tipología de vivienda en altura, dispuestos de 

igual forma que Betania sobre la carrera 10, en este caso cuenta actualmente con 38 torres de 

apartamentos de 5 a 6 pisos, cada unidad con un área aproximada de 45m2 para un total de 1458 

apartamentos. En este caso la accesibilidad a cada unidad se realiza por medio de vías peatonales 

en donde se ve el mejoramiento de la accesibilidad a algunas de las unidades residenciales a 

diferencia con Betania. 

En general se observa un claro contraste de vivienda en donde las torres con apartamentos 

se ubican hacia el costado de la ladera y las casas hacia la zona de menor pendiente cercana al 

anillo vial. Es de resaltar que para la construcción de estas viviendas se intervino gran parte de 

espacio natural por lo cual es importante destacar que el entorno tiene gran presencia de zonas 

boscosas. 
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Figura 31. Foto aérea de los barrios Campo Madrid y Betania. 

 
Imagen aérea, adaptado de vanguardia liberal 2018.  

4.8.4 Vegetación del lote 

Figura 32. Vegetación existente en el predio. 

Vegetación existente, autoría propia.  
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El predio se caracteriza por tener una fuerte presencia de vegetación de forma irregular en 

toda su extensión, teniendo en consideración preservar la mayor cantidad de vegetación, dispuestas 

en masas en los extremos perimetrales, para así obtener aislamiento de ruido y polvo proveniente 

del anillo vial, la vegetación presente cuenta con arboles frutales como: mango, mamon, cítricos y 

otros como: guadua, matarratón y campanulata. 

 

4.8.5 Condiciones ambientales 

 
4.8.5.1  Temperatura.  Según la clasificación climática de Meteo blu Bucaramanga tiene 

un clima semiárido a templado. La temperatura dura 2,2 meses, la temperatura máxima promedio 

diaria es más de 27ºC. El día mas caluroso del año es el 18 agosto, con una temperatura máxima 

promedio de 17ºC y mínima promedio de 21ªC. 

 
Figura 33. Promedio de temperatura de Bucaramanga. 

 
 

Adaptado IDEAM (2020). 
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4.8.5.2  Soleamiento. Debido a la disposición alargada del lote con caras oriente – 

occidente con mayor tiempo de exposición a radiación solar se hace necesario tener en cuenta los 

momentos críticos necesarios para el diseño de protecciones solares, con el fin de mejorar el 

rendimiento académico y confort al interior del espacio. Estos son el solsticio en verano e invierno 

en momentos entre 8am y 4pm.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Adaptado de 3d sunpath (2020) 

Tabla 7.  A continuación, se muestran el soleamiento con respecto al solsticio de verano y de 

invierno. 

Solsticio de verano 21 junio Solsticio de invierno 21 diciembre 
8:00 am - Azimut 66.57º - Latitud 32.55º 8:00 am - Azimut 120.99º - Latitud 27.46º 
Solsticio de verano 21 junio Solsticio de invierno 21 diciembre 
4:00 pm - Azimut -67.07º - Latitud 28.79º 4:00 pm - Azimut -118.65º - Latitud 21.68º 

Nota: Momentos críticos y sus horas en el día y mes. 
Autoría propia. 
 

Figura 34. Graficas de soleamiento. 
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4.8.5.3  Vientos.  El viento que predomina son los que viene del Norte 43%, seguidamente 

se encuentran los que vienen del Sur 17%, en seguida siguen los que vienen del Noreste 11% y 

con el porcentaje menor son los que provienen del Noroeste 11%. 

 
Figura 35. Rosa de los vientos. 

 
Autoria propia. (2020). 

Se hace necesario tener en cuenta la dirección de los vientos (en mayor porcentaje 

provenientes del norte) para así disponer aperturas en cuanto a diseño bioclimático que permitan 

obtener una ventilación cruzada y reducir el impacto energético en este tipo de equipamientos. 
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4.8.5.4  Hidrografía. A partir de la cota de inundación con regreso a 100 años se debe 

generar un aislamiento de 30 metros, para evitar posibles problemas en temporadas con mayor 

precipitación pluvial y salvaguardar la integridad de los usuarios al interior del equipamiento 

educativo. 

Figura 36. Esquema de las fuentes hídricas cercanas al predio. 

 
Adaptado del POT, Autoria propia. (2020). 

 

5. Desarrollo de la Propuesta 

En el transcurso del desarrollo de la propuesta arquitectónica, ocurre grandes cambios en 

el medio, por el cual es importante hacer un alto y reflexionar sobre la importancia del arquitecto 

en la proyección de ciudad y elementos arquitectónicos, cambios acelerados que transforman la 

realidad y nos impulsan a adaptarnos, por una parte se encuentra la ciudad como principal 

escenario de actividades recreativas y democráticas, lugar que sufre una evidente afectación por 

pandemia, factor que con el paso de el tiempo empeora debido al manejo que se le da a nivel de 

estado y personal, también el innegable estallido social que se extiende por una serie de propuestas 
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inconclusas y proyectos de leyes que afectan a las personas a nivel general. Pero más allá de asumir 

una postura que nos sesgue y genere desinformación, debemos revisar el aporte que dejan estas 

acciones colectivas una que nos aísla totalmente en nuestras unidades de vivienda, restringe 

nuestras actividades cotidianas así también como el contacto físico y otra que nos reúne en espacios 

determinados en donde afloran diversas formas de expresión. En ambos casos el arquitecto juega 

un papel importante, en la cual se podría concluir que esta reflexión gira entorno al sentido de 

apropiación, ya que es ahí donde el usuario se siente identificado e incluido, generando el confort 

necesario para realizar las actividades de una forma segura y saludable. Aplicado en la propuesta 

se genera una serie de parámetros relacionados con las actividades de la comunidad, tales como: 

espacio publico al servicio de la comunidad estudiantil y general, apertura de ciertas partes para la 

formación de la comunidad ya sea en programas de talleres o en el acceso a la información sin 

descuidar los espacios de recreación y ocio, (en este caso se designan lugares como: mirador, 

plazoleta, sala flexible y parte de la biblioteca). Por otra parte, al interior del colegio se desarrollan 

los espacios en el que la circulación juega un papel importante ya que serán espacios de extensión 

al aprendizaje, en donde se busca articular con el medio natural para así sensibilizar sobre la 

importancia de la naturaleza en los procesos de formación. Dicha extensión al aprendizaje se 

articula con la disposición de los salones debido a que cuentan con elementos que permiten 

restricción o flexibilidad al momento de estudio. A su vez se destinan espacios que buscan general 

el desarrollo integral del estudiante cambiando la forma de ver la educación como el medio para 

unos pocos. Espacios en los cuales el estudiante se sienta incluido por medio de la exploración de 

sus fortalezas, ya se en el medio artístico, académico o deportivo, generando así un sentido al 

designar las siglas ACA como identidad del proyecto en donde se entiende el aprendizaje dado a 

una cultura y a su vez esta cultura con una identidad artística. (ACA: Aprendizaje, Cultura y Arte). 
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5.1   Componente urbano ambiental 

Rutas peatonales y vehiculares  

Figura 37. Esquema de las rutas peatonales y vehiculares. 

 
Criterios de implantación, Autoria propia. (2021). 

Proyecto ubicado al costado occidental del anillo vial, por tal motivo es una vía tráfico 

vehicular, en donde el peatón corre peligro en los cruces inseguros para la espera de rutas de buses 

y demás actividades diarias de desplazamiento, por lo tanto, se propone un puente peatonal que no 

solo favorezca la accesibilidad al proyecto, sino que también proteja a la población general.  

Morfología y accesos del lugar Debido a la condición topográfica del predio se hace 

necesaria la distribución de volúmenes por medio de diferentes terrazas, para así aprovechar esta 

condición, generando ambientes que permitan un contacto directo con el entorno por medio de 

visuales y salidas al exterior. A su vez se genera un recorrido continuo desde su acceso principal 

dispuesto por una plazoleta que cumple la función como conector entre los diferentes módulos de 
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primaria, bachiller y biblioteca. En donde se evidencia el manejo de los niveles, que van desde 

zonas comunes hasta zonas de recreación y aprendizaje. 

Figura 38. Esquema de la topografía del terreno. 

 
Criterios de implantación,  Autoria propia. (2021). 

Figura 39. Esquema del soleamiento en el proyecto. 

 

Criterios de implantación, Autoría propia. (2021). 

Debido a la ubicación del lote es necesario dejar aislamientos normativos y de protección, 

por tal motivo se genera una morfología largada, la cual por medio de zonas verdes, volumetrías 
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y dobles pieles se busca disminuir el impacto solar en las horas de la tarde ya que es el momento 

más critico de radiación. 

 

5.2   Componente formal 

PREDIO SIN INTERVENCIÓN 

Figura 40. Predio actual con vías normativas. Autoría propia. (2021). 

 

 
 

El predio cuenta con una ocupación de 0,45 y aislamientos normativos tanto viales como 

de espacio público en la zona posterior, de esta forma se evidencian lineamientos iniciales para su 

posterior implantación, destinando zonas para el aprovechamiento urbano. 

 

 

 

 

Lote: 15.041m2 

Anillo vial 

Aislamiento Parque 
Metropolitano 

Barrio Villas de San Ignacio 
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VOLUMETRÍA INICIAL 

Figura 41. Volúmenes según usos principales, Autoría propia. (2021). 

 

 
Se agrupan los usos en tres volúmenes iniciales: primaria, administración y bachiller, de 

esta forma se hace un mejor control por edades y flujo de los usuarios en las diferentes zonas, 

sumado a esto se designa un acceso principal por medio del volumen central, que reparte a su vez 

a las zonas de primaria, preescolar y bachiller. 

OPERACIONES FORMALES 

Figura 42. Operaciones formales, Autoría propia. Autoría propia. (2021). 

 

Volumen Primaria  

y preescolar 

Volumen Administrativo 
Volumen Bachillerato 

1 

2 

3 
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En la búsqueda de la adaptación, Disminución del impacto ambiental y a su vez aislar 

ciertas zonas se generan operaciones con el fin de favorecer la distribución espacial de salones, 

zonas comunes y de recreación. (1) sustracción con fin de disponer a la comunidad general y 

estudiantil una zona de reunión para eventos masivos, recreación y mirador del entorno natural. 

(2) volumen administrativo se realiza torsiones que permiten conectar con los volúmenes 

contiguos, (3) escalonamiento buscando la adaptación en los diferentes niveles y conectar con la 

zona deportiva. 

ZONAS COMUNES 

Figura 43. Zonas de esparcimiento público y privado, Autoría propia. (2021). 

 

Se hace el manejo de plantas libres para usos tales como zona recreativa y comedor, a su 

vez se realiza la adición de volúmenes para las aulas de bachillerato de forma escalonada lo cual 

permite la disposición de terrazas como extensión al aprendizaje y lugares de estancia.  

 

 

 

Plantas libres 

Adición de volúmenes 
(terrazas) 
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VOLUMETRÍA FINAL 

Figura 44. Volumetría final con sus diferentes usos, Autoría propia. (2021). 

 

Por último, se hacen adiciones volumétricas para resaltar espacios de laboratorios y puntos 

fijos, enriqueciendo así la composición a nivel general del proyecto. Como se evidencia en el 

grafico el proyecto cuenta con diferentes zonas de integración, tanto para la comunidad como para 

los estudiantes, se busca que no solo sea un espacio de aprendizaje sino también espacios que 

permitan la apropiación de aspectos culturales y suplan falencias sociales de esta comunidad, 

dando nuevas oportunidades para desarrollar el ser de una forma íntegra y así buscar la 

construcción de sociedades con un pensar colectivo. 

 

5.3   Componente funcional 

 
5.3.1  Zonificación 

Debido a la condición topográfica que se encuentra en el sector, se dispone una serie de 

volúmenes que dialogan entre si y a su vez permiten diferentes usos haciendo el aprendizaje de 
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una forma más práctica y dinámica, esto conlleva a que el estudiante pase menos horas en celdas 

y más horas en ambientes didácticos. 

Cada volumen tiene un uso diferente, en donde se propone un ambiente diferente en cada 

época del colegio, a partir de lo anterior se propone un modulo para educación preescolar y media 

con sus respetivas aulas flexibles, zonas de recreación y integración. Entre estos dos módulos 

existe una centralidad a partir de los usos comunes que son para el beneficio de toda la institución. 

Figura 45. Despiece arquitectónico del proyecto. 

 
Autoría propia. (2021). 

5.3.2 Organigrama 

Figura 46. Organigrama del proyecto. 

 
Autoría propia. (2021). 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN COLEGIO CON ENFASIS EN ARTES 74 

5.3.3  Identificación usuarios 

La descripción de procesos es una forma de representar la realidad de la manera más exacta 

posible a partir de la identificación a los usuarios desde el momento en el que acceden al 

edificio, hasta que se van. El usuario principal son los niños, niñas y adolecentes entre los 4 y 

17 años, y demás usuarios como personal docente, administrativos, servicios generales, 

comunidad y visitantes que harán uso del proyecto.  

 

5.3.4 Programa arquitectónico 

Figura 47. Cuadro general de áreas 

 

 Autoría propia. (2021). 
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5.4   Componente técnico 

5.4.1 Elemento ambiental 

5.4.1.1  Ventilación. Las corrientes de aire en el lugar provienen noroeste, siguiendo la 

morfología del rio de oro, por tal razón se hace un análisis basado en ese parámetro por medio del 

software Flow design, en el que se evidencia que la volumetría e implantación del elemento 

arquitectónico responde de manera favorable a dichas corrientes de aire, teniendo en cuenta las 

aperturas de patios entre volúmenes y plantas libres. A su vez la doble fachada permite 

permeabilidad y paso de aire, pero a su vez controlando la incidencia solar. Generando al interior 

zonas de estudio con buen confort térmico y a su vez reduciendo el consumo energético.   

Figura 48. Túnel del viento, zonas rojas y amarillas lugares con mayores corrientes de aire. 

 
Adaptado de Flow design 2020. 

 

5.4.1.2  Iluminación e incidencia solar. Debido a los parámetros ya mencionados por 

temas de normativa y morfología del lote, se busca a través de rotaciones volumétricas y doble 

fachada la mitigación de la incidencia solar, así como el control de la iluminación al interior de las 

zonas de estudio, para llegar a estas conclusiones se realizó un análisis por medio del programa 
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Formit que nos permitió identificar las horas del día mas criticas y lugares para así proponer estos 

elementos verticales de control solar.  

Figura 49. Análisis de sombreamiento, en diferentes horas del día. 

 

    

 

 

Adaptado de Formit 2020. 

A su vez se deduce que los momentos más críticos en donde as zonas de estudio estarán 

más expuestas a la radiación solar es en la tarde, debido a que las fachadas orientadas al este estarán 

resguardadas por el terraceo y el terreno en horas de la mañana.  

Es por esta razón que se deciden implementar estrategias a través de elementos en la 

fachada, estos se implementan para evitar el contacto con el sol directo en los usuarios del 

proyecto. Además, de una rotación en los volúmenes que se encuentras ubicados en esta fachada 

para evitar el contacto directo y evitar generar alguna incomodidad. 

 

9am 12pm 

3pm 
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Figura 50. Análisis radiación solar, junio 2:30pm. 

         

         

Adaptado de Formit 2020. 

 

Figura 51. Interior aulas, render sombras elementos de reducción radiación solar. 

 
Autoría propia. (2021). 
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5.4.1.3  Vegetación. En primera instancia el proyecto busca conservar la mayor cantidad 

de vegetación posible, por tal motivo al momento de visitar el lugar se realizo inventario de la 

vegetación presente a nivel general, a su vez se propone nueva vegetación para zonas de terrazas 

y patios internos, esta elección se hace pensando en la vegetación nativa y a su vez que favorezca 

el paisajismo del proyecto.  

Tabla 8. Vegetación existente en el predio. 

Imagen Nombre 
Científico 

Nombre Características Fuente 

 

Gliricidia 
sepium 

Matarratón Árbol de 5 a 8 metros de 
alto. El follaje ramoso, 
copa 
extendida. Los tallos de 
las ramas jóvenes 
pubérulos. Hojas 
compuestas 
imparipinadas de 25 a 
30 cm de longitud, 
alternas, foliolos de 5 a 
21, ovalados a elípticos, 
enteros, haz verde 
glabro, envés 
pubescente y 
verde claro, estípulas 
muy reducidas y caen 
prontamente. 

Flora urbana 
área  
metropolitana  
de  
Bucaramanga 

 

Mangifera 
indica 
Thwaites. 

Mango Árbol alcanza los 30 m 
de altura, su tronco de 
corteza arrugada y color 
gris oscuro alcanza 
hasta 1 m de diámetro. 
Su copa es de forma 
globosa y de follaje 
denso. Al partir sus 
ramitas produce un 
exudado de color blanco 
de olor agradable.  

Flora urbana 
área  
metropolitana  
de  
Bucaramanga 
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Imagen Nombre 
Científico 

Nombre Características Fuente 

 

Melicoccu
s bijugatus 
Jacq. 

Mamón, 
Mamoncill
o. 

Árbol de 15 m de altura, 
muy ramifica y 
frondoso, de corteza 
gris y lisa. Las hojas son 
alternas, compuestas 
con cuatro folíolos 
opuestos. Las flores son 
de color verde 
amarillento. Los frutos 
son drupas globosas de 
cáscara verde, 
organizados en racimos, 
de pulpa crema- salmón 
claro, agridulce con una 
sola semilla grande. 

Flora urbana 
área  
metropolitana  
de  
Bucaramanga 

 

Spathodea 
campanula
ta P. 
Beauv. 

Miona, 
Pipí de 
brujo, 
Tulipán 
africano. 

Árbol alcanza los 30 m 
de altura, aunque 
cuando se cultiva tiene 
un porte mediano. Su 
copa es estrecha y su 
follaje es denso. Su 
corteza es rugosa de 
color verde grisáceo. 
Sus hojas de unos 30 cm 
de largo son 
compuestas, tienen de 7 
a 19 foliolos ásperos al 
tacto y de borde serrado.  

Flora urbana 
área  
metropolitana  
de  
Bucaramanga 

 

Bulnesia 
arborea 
(Jacq.) 
Engler. 

Guayacán 
polvillo, 
Guayacán 
de bola. 

Arbusto de 4 a 5 m de 
alto, con fuste recto, 
hojas compuestas, 
opuestas, 
imparipinnadas, con 
pequeñas estípulas y el 
pecíolo dilatado en la 
base; raquis glabro o 
velloso; folíolos 
asimétricos y 
redondeados en el 
ápice. 

Flora urbana 
área  
metropolitana  
de  
Bucaramanga 
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Imagen Nombre 
Científico 

Nombre Características Fuente 

 

Citrus 
limon 

Limón Altura máxima 6m, 
amplitud de copa media 
7-14m, atributos 
foliares: Forma oblonga 
a elíptico-ovada, miden 
entre 6 a 12.5 cm de 
longitud y 3 a 6 cm de 
ancho; con margen 
aserrado-dentado. Fruto 
comestible, Ornamental 

Catalogo 
virtual de la 
flora del valle 
de aburrá 

 

Imagen Nombre 
Científico 

Nombre Características Fuente 

 

Alpinia 
purpurata 

Ginger 
Roja 

1,5-2,0 m de altura. 
Hojas verde oscuras, 
largas, ovaladas, 
nervadas, brillantes, 
parecidas a las de los 
plátanos. 
Inflorescencias 
erguidas, grandes, altas, 
compuestas de flores 
blancas pequeñas 
protegidas por brácteas 
rojas muy llamativas. 

 

 

Pachystach
ys lutea 

Camarón, 
Camarón 
Amarillo 

Arbusto semileñoso, 
erecto, muy ramificado, 
de 0,5-1,0 m de altura. 
Hojas alargadas, 
ovaladas, lanceoladas, 
verde oscuras, de 
nervaduras evidentes. 
Inflorescencias 
numerosas, erectas, 
descollantes por encima 
del follaje, en forma de 
espigas, compuestas por 
brácteas amarillas, 
delicadas, suaves, 
albergando flores 
blancas largas. 
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Imagen Nombre 
Científico 

Nombre Características Fuente 

 

Pennisetum 
setaceum 

Peniseto, 
Peniseto 
Morado 

Herbácea perenne, 
cespitosa, erecta, 
rizomatosa, de 0,4-1,0 
m de altura. Follaje 
denso, conformado por 
hojas lineares, muy 
delgadas, arqueadas 
hacia fuera. La variedad 
Típica posee hojas 
verdes, mientras la 
variedad Rubrum posee 
hojas rojizas.  

 

 

Philodendro
n 
pinnatifidu
m 

Filodendro 
Sellum, 
Uña de 
Danta 

Arbusto perenne, 
ascendente, robusto, 
voluminoso, de rizoma 
grueso con espinas, 
nativo de Brasil, de 2,0 
m de altura sobre el 
terreno y más de 5,0 m 
apoyado. Hojas grandes, 
de hasta 0,6 m de ancho 
por 1,0 m de alto, 
pinnadas, de 
cortes profundos, de 
foliolos lanceolados, 
ondulados y crespos. 

 

 

Ruellia 
simplex 

Toscana Herbácea erecta, 
rizomatosa, nativa de 
Brasil y Paraguay, de 
0,6-0,9 m de altura. 
Tallo rojizo, sin 
ramificaciones, 
parecido a un junco. 
Hojas acintadas, largas, 
ásperas, verde oscuras, 
opacas, de nervaduras 
marcadas. Flores 
grandes en 
forma de trompeta, de 
color morado, azul o 
blanco. 
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Imagen Nombre 
Científico 

Nombre Características Fuente 

 

Saritea 
magnifica 

Saritea, 
Sarita 

Trepadera semileñosa, 
vigorosa, perenne, 
nativa de Colombia, 
llevada a Brasil 
por Roberto Burle 
Marx, de hasta 10 m de 
extensión y altura. 
Hojas compuestas, de 
dos foliolos coriáceos, 
brillantes, ovalados, 
verdes oscuros, de 
nervaduras marcadas.  

 

 

Stromanthe 
jacquinii 

Bijao, 
Bihao, 
Cañaguate 

Herbácea arbustiva, 
rizomatosa, erecta, 
perenne, nativa de 
América Tropical, de 
2,0-3,0 m de altura. 
Hojas elípticas, grandes, 
de 
hasta 60 cm de longitud, 
coriáceas, puntiagudas, 
de nervaduras marcadas, 
dispuestas en abanico. 

 

 

Nephrolepis 
biserrata 
“Furcans” 

Helecho 
Cola de 
Pescado 

Helecho herbáceo, 
perenne, denso, 
arracimado, postrado, 
rizomatoso, nativo 
de los trópicos de 
África, América y Asia, 
de 1,5 m de alto. 
Frondas largas, de 
hasta 2,5 m de longitud, 
recurvadas, coriáceas, 
de segmentos 
espaciados y de 
color verde claro casi 
amarillo. Los segmentos 
de esta variedad poseen 
extremos divididos en 
horquetas, muy 
ornamentales. 
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Imagen Nombre 
Científico 

Nombre Características Fuente 

 

Mandevilla 
boliviensis 

Mandevila 
Blanca 

Enredadera leñosa, 
vigorosa, perenne, 
nativa de Costa Rica, 
Colombia, Venezuela, 
Perú, Ecuador, Bolivia y 
Brasil, de hasta 4 m de 
extensión. Hojas 
ovaladas, lisas, 
coriáceas, brillantes, 
largas. Flores terminales 
o axilares, grandes, 
vistosas, en forma de 
trompeta, de cinco 
pétalos blancos, 
delicados, con centro 
amarillo. 

 

Nota: Investigación y clasificación entre las diversas clases de vegetación existente.  
Autoría propia. (2021). 

 

5.4.1.4   Mobiliario propuesto. El mobiliario se encuentra diseñado teniendo en cuenta 

las especificaciones de cada uno de los espacios que el equipamiento educativo propone.  

      Aulas de clase: En cuanto a la proyección del mobiliario se piensa en un aspecto 

fundamental que es la modulación, característica que permite la acomodación múltiple y la 

flexibilidad a la hora de las clases. Pensado acorde a las edades y necesidades de los estudiantes, 

así también a los requerimientos de los docentes, con un fin común que es facilitar el aprendizaje 

y a su vez integrando al estudiante con diferentes entornos en una misma aula, desarrollando 

habilidades motoras y de comunicación. Se implementa diferentes colores por edades. Por otra 

parte, se propone mobiliario menos flexible en los laboratorios uno de los casos es en las aulas de 

arte, que por sus características y condiciones espaciales se busca comodidad a la hora de llevar 

las actividades de dibujo o pintura.  
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Figura 52. Mobiliario aulas bachiller y primaria 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 

 

 

Figura 53. Mobiliario aulas preescolares. 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 
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Figura 54. Mobiliario laboratorio de arte. 

 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 

 

Figura 55. En algunos casos, se cuenta con pupitres móviles. 

 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 
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Figura 56. Tablero móvil de apoyo. 

 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 

 

           Biblioteca: En cuanto a la propuesta en biblioteca se tiene en cuenta la funcionalidad 

y el servicio prestado en los diferentes niveles, a su vez se cuenta con estantes que permiten el uso 

como zonas de lectura y permanencia. Se busca que el estudiante tenga lugares cómodos para la 

lectura grupal o estudio individual, espacios cómodos que favorezcan el desarrollo y la lectura, 

pero que al mismo tiempo motive a la comunidad a usar estos lugares por medio de diferentes 

actividades con los padres de familia y el fácil acceso a la información. Se cuenta con mobiliario 

fijo en este caso zonas de estantería y mesas de acomodación grupal o individual.  
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Figura 57. Estantería dinámica, separación entre zonas de estudio. 

 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 

 

Figura 58. Estantería media altura. 

  

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 
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Figura 59. Estantería fija, articulada con mobiliario para trabajo grupal. 

 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 

 

Figura 60. Mesas trabajo Grupal, ubicadas en biblioteca y zonas de extensión al aprendizaje. 

 

 

Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 
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Figura 61. Mesas de estudio individual. 

 
Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 

            Extensión al aprendizaje: La propuesta de mobiliario para esta zona se articula con 

la ya mencionada al interior de las aulas, se manejan zonas de descanso con mobiliario acorde a 

esta actividad y a su vez espacios que permitan el estudio de una forma dinámica, haciendo que el 

estudiante no tenga una presión al realizar su estudio y se fomente una autonomía y responsabilidad 

individual, estos espacios se suman a otros lugares como son las zonas de juego y miradores para 

así aprovechar estos espacios de transición.  

 

Figura 62. Puff ubicados en las zonas de extensión al aprendizaje. 

 
Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 
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Figura 63. Mobiliario fijo adaptable, permite ubicación de libros y zonas de estudio. 

 
Adaptado en Vray y Photoshop, autoría propia, (2021). 

 

5.4.2 Elemento estructural 

La estructura que se implemento en el proyecto es un sistema a porticado, es una estructura 

de concreto reforzado con la misma dosificación entre vigas y columnas. Las cuales se encuentran 

con luces de 8 a 10mts, adaptada a los diferentes niveles que posee la edificación permitiendo así 

la plasticidad volumétrica del proyecto con un sistema estructural tradicional. 

Figura 64. Esquema estructural, visualización de columnas y vigas. 
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Cubierta 

La mayoría de las cubiertas que se desarrollan a lo largo del proyecto cuentan con diversas 

pendientes desde el 2 % hasta el 11%, en donde se implemento el uso de la teja tipo sándwich. 

Esta teja permite controlar térmica y acústicamente los espacios, ya que mantiene temperaturas 

agradables y reduce significativamente el ruido del exterior.  

Esta cubierta tipo sándwich está compuesta por dos tejas metálicas pre-pintadas, una 

superior equivalente a un módulo de Cubierta Sencilla (250mm, 333mm ó 500mm) y una bandeja 

inferior, que da el acabado interno. 

Las dos tejas están separadas por una lámina intermedia de material aislante termo-

acústico. Para que la acústica sea óptima, la bandeja inferior puede elaborarse perforada, en 

diferentes diámetros de apertura. 

Muros de contención 

Debido a la condición topográfica que se encuentra en el sector, se disponen a lo largo del 

terreno muros de contención que cumplen la función de cerramiento, soportando los esfuerzos 

horizontales producido por el empuje de tierras.   

En el proyecto se implementaron dos tipos de muros. El primero, son muros de contención 

con anclajes tensados que superan un piso de altura para así evitar deslizamientos y separarlos de 

los muros no estructurales cumpliendo con requerimientos expresados en la norma sismo resistente 

colombiana Nsr-10 y el segundo, son muros de contención con alturas menores que trabajan en la 

estabilización de la tierra estos ubicados en su mayoría en zonas exteriores, cumpliendo según 

todas las especificaciones del POT por movimiento de tierra. 
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Figura 65. Esquema estructural, visualización de columnas y vigas. 

 
      Autoría propia. (2021). 

 

5.4.3 Visualización tridimensional 

Figura 66. Render tipo maqueta salones secundaria. 

 

Autoría propia. (2021). 
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Autoría propia. (2021). 

 
 

Figura 68. Render del interior de un aula de secundaria. 

 
Autoría propia. (2021). 

 

 

Figura 67. Render tipo maqueta general. 
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Figura 69. Render de entrada principal con vista a la biblioteca. 

 
Autoría propia. (2021). 

 

Figura 70. Render de la plazoleta principal. 

 
Autoría propia. (2021). 
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Figura 71. Render de zona deportiva 

 

Autoría propia. (2021). 

6. Conclusiones 

El proyecto se desarrolló con el objetivo de promover espacios apropiados para la educación y el 

arte, donde se fomente la interacción de los diferentes actores que intervienen en este proceso. 

Como propuesta se genera una tipología que se adapta al lugar, entendiendo las diferentes 

condiciones desde el confort hasta la morfología existente, dando lugar a espacios de interacción, 

aprendizaje, recreación, actividad física y desarrollo comunitario. 

- El usuario como primer elemento de estudio, debido a que durante el proceso se realizó 

una caracterización y se logro hablar directamente con la comunidad para así entender 

las necesidades y funciones a cumplir por el equipamiento, en donde se generan 

espacios aptos para el desarrollo desde preescolar hasta bachillerato.  

- Por medio de el estudio de referentes se establecen pautas de las cuales se toman 

aspectos fundamentales que se relacionan con el aprendizaje, como: teoría del color, 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN COLEGIO CON ENFASIS EN ARTES 96 

espacios de estudio interactivos, zonas de extensión a la educación, mobiliario acorde 

a los espacios (fijos o modulares), zonas y terrazas verdes intermedias y finalmente la 

interacción con la comunidad en general. Estos lineamientos junto con las normativas 

vigentes colombianas permiten el desarrollo apropiado en los diferentes espacios. 

- El equipamiento educativo se encuentra implantado buscando la mejor adaptación 

desde la morfología hasta el confort ambiental. En donde, a través de la distribución de 

volúmenes y por medio de terrazas se logra aprovechar la condición topográfica del 

predio, permitiendo así un contacto inmediato del usuario con el entorno por medio de 

grandes visuales y salidas al exterior. Así mismo, la acomodación de zonas verdes, 

dobles alturas, diversas volumetrías y rotaciones, se proponen para disminuir el 

impacto solar en el equipamiento educativo. 

- A partir, del análisis morfológico del predio se identifico que los momentos más 

críticos en donde el equipamiento educativo se ve más expuesto a la radiación solar es 

en horas de la tarde, es por esto, que se implementan estrategias a través de rotaciones 

volumétricas y doble fachada para minimizar la incidencia solar, así como el control 

de la iluminación al interior de las zonas de estudio. 
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