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Vivienda
En
Educación

JUSTIFICACIÓN:

TEMA:
La educación como integrador de población.

OBJETIVOS:

Específicos:

General:

PLANTELES EDUCATIVOS
Los colegios no cunetan
con la capacidad en sus
infraestructuras
para poder brindar un
servicio adicional a la
comunidad.

Plantear un nodo intermedio que facilite la
creación de una red de educativa en los
colegios distritales.

Recuperar o plantear una integracion
de manera activa entre los planteles
educativos y las comunidades circundantesa ellos.

Mejorar las instalaciones del
plantel educativo General
Santander para poder aumentar
su capacidad.

demoras en la gestion de aplicacion a la norma.

- Plan maestro de equipamientos

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS.
Se percibe que la norma esta siendo
adoptada o implementada de manera
erronea por lo cual las soluciones para
la cual fue diseñada no estan siendo
tan eficases.

COMUNIDAD

DESVINCULACION ENTRE
COMUNIDAD Y CENTROSEDUCATIVOS.

La poblacion se siete desplazada y bulnerada ante la
imposibilidad de acceder a
una educacion o formacion
mas acorde a lo que ellos
estan buscando de acuerdo
con sus necesidades.

Integración entre la educación y la
comunidad

Detrimento de los planteles educativos.

METODOLOGIA

Ampliación en la cobertura de los colegios existentes.

SISTEMA EDUCATIVO TRADICIONAL.

Extensión de los cupos

El sistema educativo tradicional esta
para los estudiantes.
enfocado y basado en una formación
mas teorica, aislando a los estudiantes
de su contexto social.

Escala Bogotá:
Estudio del plan maestro de equipamientos

Escala Local.

Por medio de este se plantea estudiar los alcances del plan y
poder observar hasta donde sé ha logrado concretar la solución planteada por medio de este medio normativo.

Generación de venta ambulante.
Invasión en el espacio público.

Estudio de los equipamientos educativos localidad.

Traslado de los colegios en
proceso de modificación.

Se plantea estudiar las coberturas y las relaciones de los colegios
con las comunidades mediante los programas distritales o a nivel
de localidad en capacitación o trabajos vinculantes a la comunidad.

Estudio de red de equipamientos de Bogotá

En este punto se propone estudiar de qué manera se está aplicando
la red de colegios públicos del distrito para así saber cuáles son los
sectores con más problemáticas con relación a la comunidad.

Inseguridad en el sector

Revisión de los programas públicos de desarrollo en las comunidades.
A esta escala se pretende revisar los programas en relación a los
proyectos de emprendimiento y fomentación de microempresas, y
buscar las entidades que están a cargo de los proyectos.

Análisis de la metodologías de estudio.

Análisis puntual del area de estudio.
Análisis de la pedagogia activa.
inventarios.

Análisis del metodo de Paulo Freire .

Diagnosticos.

PREGUNTA PROBLEMA

Propuesta Urbana.
Propuesta Puntual .

Como mejorar la calidad de vida a través de la educación de la población de
la localidad de Usaquén?

Como generar la interacción entre colegio y comunidad mediante la participación?

HIPÓTESIS

Se percibe un desinterés por parte de la comunidad a la idea de
relacionarse a los colegios en un programa en beneficio de la
comunidad ya que ven en el colegio no como un punto de potencial y conector de educación, para una posible participación y articulación entre sí.

ALCANCES.

Proponer un proyecto arquitectónico de tercer nivel de jerarquía

Plantear una intervencion urbana que tenga funcion de conector entre la comunidad y el
equipamiento a plantear.
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MARCO TEORICO

PEDAGOGIA ACTIVA
JUAN JACOBO ROUSSEAU
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La educación se debería centrar en quien se esta
enseñando (el niño en sus intereses y necesidades)
y no lo que se enseña (materia).

JOHN DEWEY

la educación debía ser científica , considerando que
´´La Escuela ´´ debía convertirse en un laboratorio
social , donde los niños aprendieran a someter la tradición recibida a pruebas pragmáticas de la verdad ; y
además este debía ser un proceso continuado ; la
escuela debía desarrollar en el niño la competencia
necesaria para resolver los problemas actuales y comprobar los planes de acción del futuro de acuerdo con
un método experimental.

TECNICA PARTICIPATIVA DE EDCUCACION.
MONTESORI
El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, cambios y/o novedades.

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS.
Acercamiento del servicio educativo a las poblaciones en cada localidad, equilibrando la oferta educativa de ambientes escolares a partir de la apropiación del entorno urbano cercano, que apunta a los objetivos del POT.

Proyecto urbano- arquitectonico.

El método de Paulo Freire

Diseño de las condiciones arquitectónicas –físicas, espaciales, funcionales- de la infraestructura escolar

02

Definición y diseño de las adecuaciones de
la infraestructura escolar existente.

De esta manera, la metodología está
determinada por el contexto de lucha
en que se ubica la práctica educativa

Definición y diseño del proyecto urbanístico, de
los circuitos viales y redes peatonales que
permitan la consolidación de la estructura de
espacio público y de movilidad en el ámbito de
la Asociación Institucional Educativa.

La metodología surge de la
práctica social para volver,
después de la reflexión,
sobre la misma práctica y
transformarla

Esquema de participación de actores
privados y comunitarios.

Comprende la unidad básica de gestión
que puede ser un nodo o una asociación
institucional educativa
Instrumentos para el proyecto
urbano arquitectónico

PLAN MAESTRO
DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS.

Contempla:

03

Espacios a compartir y tiempos
para su uso.

a capacidad creativa y transformadora del hombre; la capacidad
de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura
social

Duración mínima de la asociación, que
permita la permanencia del servicio educativo.
Estrategia urbana para el enlace entre
los colegios.

ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA

Parámetros para la vinculación de
los equipamientos.

ESTRATEGIA OPERACIONAL DEL
EQUIPAMIENTO PRIVADO.

Se definen los criterios para la utilización de infraestructura compartida.

Ubicación estrategica de
los equipamientos

04

Situación econimica y
fisica de los colegios.

Nodos Basicos (Deporte,
Recreacion)

Por ser una pedagogía basada en la práctica, ésta está
sometida constantemente al cambio, a la evolución
dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser
inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor
de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que
seguir su ritmo de dinamicidad y desarrollo como una
constante reformulación.

Numero de alumnos
y cobertura.
NODOS

Nodos Intermedios
(Social y cultural.)

Espacios fisicos.
Espacios a compartir.

Nodo Integrado (Todas
las actividades.)

COMPARACION ENTRE METODOLOGIAS DE
EDUCACION
DEFINICIÓN DE LAS ESCALAS URBANÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO.

DECRETO 174 DE 2013
INSTITUCION EDUCATIVA:
Tiene como característica ofrecer total o parcialmente los
niveles del proceso pedagógico:

RANGOS

VARIABLE

CRITERIO

GRADO DE
ACCESIBILIDAD

CUPOS (PEE ) POR
JORNADA MÁXIMA

V3 - V3E - V4-V5

ÁREA DE LOTE
ESTABLECIDA A
PARTIR DE SU
MÀXIMA CAPACIDAD
EN 3
CUPOS (PEE QUE
ESTÁ EN CAPACIDAD
DE ATENDER

MODELO DE PEDAGOGIA ACTIVA
PROFESOR = ALUMNO

PODER

V0 - V1 - V2

TIPO DE VÍA
EXISTENTE EN EL
ÁREA

TAMAÑO DE LA RANGO
LOCALIZACIÓN
TIPO DE NODO EN EL
INSTITUCIÓN
ESTRATÉGICA EN
QUE SE ENCUENTRA
EDUCATIVA
EL SUI
UBICADO EL COLEGIO

Enseñanza preescolar, básica y media.

MODELO TRADICIONAL

DINÁMICA

PROFESOR CENTRO

(Malla Vial Intermedia)
V6 - V7
(Malla Vial Local)
NIVEL 1 (ÁREA NODAL)
NIVEL 2 (INTERMEDIO E
INTEGRADO)
NIVEL 3 (NODO BÁSICO,
NÚCLEO EDUCATIVO)

INVESTIGATIVA

BLOQUEO DE LA IMAGINACION

ANÁLITICA

NO ANÁLISIS CRÍTICO

REFLESIVA

REPETITIVA

RANGO 3 ( > 1.7 Has.)
RANGO 2 (<1,1 y 1,7> Has.)

CREATIVA

INFORMATIVA

RANGO 1 (<1,1 Has.)
RANGO 1 (>2500
ESTUDIANTES)
RANGO 2 (<1500 y 2500>
ESTUDIANTES)
RANGO 3 (<1500
ESTUDIANTES)
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Teoria del arte.

Inventario
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Area Comercial.
Zona Ambiental.
Zona de riesgo
no mitigable..

PERFIL VIAL.

Cerramiento al
Equipamiento.

DIAGNOSTICO
OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

Inventario

Se observa que el tipo de uso de suelo que se localiza
alrededor del colegio genera un encerramiento a este
lo que en ocasiones genera un virtual aislamiento del
colegio hacia la comunidad.

Se detecta la posibilidad de poder aumentar o mejorar la
cobertura del equipamiento si afectar el sistema ambiental existente en el sector.

FORTALEZAS:

AMENAZAS:

Se observa como fortaleza la vivienda en el sector dado que
permitiría una mayor apropiación del proyecto por parte de
la comunidad.

Debido a los trabajos realizados en la montaña se detecta
que la contaminación en este lugar es de manera casi irrecuperable a corto plazo.

Esquina Cra.8 con calle 159.

Cra.8 Parquederos.

Espacio Publico

Areas de modificacion de usos

Vias Peatonales.

Vias pricipales.
Vias secundarias.
Vias terciarias.
Parqueaderos.

Ejes viales
Zonas de parqueo
multiple
Eje Ambiental Hidrico
Principal.

COLEGIO GENERA SANTANDER

Centros hospitalarios

DEBILIDADES:

OPORTUNIDADES:

-Las vías auxiliares no cuentan con la capacidad de soportar la carga adicional que se
someten actualmente dado a pos servicios
escolares que funcionan en el sector y la
ampliación de servicios de transporte públicos.
-El constante crecimiento de las zonas de
parqueo múltiple dificulta el aprovecha-

Se ve un potencial en las vías peatonales como mecanismo de comunicación entre los espacios públicos.

AMENAZAS:

FORTALEZAS:

La canal que se encuentra en la calle 153 cuenta con
alto deterioro debido a que los habitantes del sector
arrojan la basura al el rio.

Dotacional.
Comercio.
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ANALISI S URBANO
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PARQUE EDUCATIVO

AMBIENTAL.

MOVILIDAD.

OBJETIVOS:
Como objetivo se plantea generar una
interacción entre el colegio y la comunidad
no solo como un servicio sino también
como un equipamiento. Temiendo en
cuenta que el Plan Maestro de Equipamiento Educativos tiene como directriz una
educación abierta a la comunidad con base
a que la vivienda y la educación son principios de formación de sociedad y por ende
formadores de ciudad.

MOVILIDAD :
Se propone en el proyecto conexiones de ciclo rutas, adicional a la recuperación de senderos peatonales.
SOCIAL:
Los espacios publicos propuestos se realizan con la idea de
mejorar y recuperar el espacio
publico del sector, generando
recorridos peatonales que conectan los equipamientos entre
si.
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PROPUESTA URBANA

ANALISIS DEL SECTOR

ANALISIS
PUNTUAL
DEL SECTOR

USOS DEL SUELO

- Aunque existe una
notable diversidad de usos,
en el sector prima el
comercio y vivienda con
carácter zonal y barrial,
debido a la cercanía a vías
como la carrera 7a y a la
calle 156.

MOVILIDAD
Convenciones
Vías de acceso a intervenir

Propuesta colegio
Propuesta vías

Conclusiones
Se propone en el proyecto
conexiones de ciclo rutas, adicional
a la recuperación de senderos
peatonales, y la recuperación de
algunas vías vehiculares, con el
cual se espera mejorar las
conexiones y articulaciones del
proyecto y su entorno vial.

Transito peatonal
Convenciones
Transito libre de obstáculos
Transito lento por obstáculos
Transito lento por modiﬁcación.
Transito lento por modiﬁcación y
obstáculos.
Zonas de permanencia peatonal.
Conclusiones
Se detecta que los diferentes trayectos
peatonales
presentan
distintos
componentes ya que se evidencia que
los andenes no solo cuentan con poco
espacio para transitar y adicional los
vehículos
invaden
los
andenes
obstaculizando mas el transito por estos
senderos.

Convenciones

Concepto:

Idea:
La propuesta plantea un conexión entre los habitantes del sector y el
equipamiento educativo que no solo sea permeable desde el punto de
vista físico si no también en el servicio que prestara a la comunidad
teniendo en cuanta la posibilidad de enseñanza para un crecimiento
económico de la misma comunidad, ya que se encuentra entre estratos
altos, y el lote a intervenir es de estrato 2 y 3.

Visuales desde primer nivel.

OBJETIVOS:

Conexión:
Por medio de este concepto se plantea que el equipamiento se integre
de manera tanto física como en prestación de servicios para poder
garantizar una apropiación del proyecto por parte de la comunidad

También en consideración de su relación con el contexto desde la
movilidad proponiendo pasillos peatonales dentro de el equipamiento,
espacios públicos como lo son zonas duras y blandas.

Visuales desde segundo nivel.
Propuesta colegio

Como objetivo se plantea generar una interacción entre el colegio
y la comunidad no solo como un servicio sino también como un
equipamiento. Temiendo en cuenta que el Plan Maestro de
Equipamiento Educativos tiene como directriz una educación
abierta a la comunidad con base a que la vivienda y la educación
son principios de formación de sociedad y por ende formadores de
ciudad.

Visuales
Conclusiones
Se plantea diferentes alcances de las
visuales dado que las alturas
propuestas para el proyecto es de
máximo 3 pisos con el objetivo de
relacionarse con el contexto.

DETERMINANTES.
VACIOS

ASOLEACION

VIENTOS

Convenciones

Volumen de análisis.

Niveles de sombra.
4

Convenciones
DIRECION DEL VIENTO

LLENOS

Niveles de vientos (vel.)
5
4
3
2

CONCLUSIONES
Analizando los volúmenes implantados en el lote,
teniendo en cuenta que la dirección del viento es de
occidente a oriente,

Mayor nivel de sombra.

3

Menor nivel de sombra

2

Volumen de análisis.

1

VACIOS

CONCLUSIONES
Se percibe que en la manzana occidental a intervenir que
tomando dos volúmenes que se plantearon se detecta
que se genera alto nivel de sombra tomado en cuenta la
zona de plaza o área libre para el proyecto.

LLENOS

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Se encuentra amplias áreas de espacio libre en
el cual se presta para realizar una renovación
urbana y/o proponer mejoramiento de
espacios públicos bien sea plazas o parques o
zonas blandas.

Se evidencia que la masa de construcciones se reﬂejan o dan
mas sentido a la calle, dejando áreas en os centros que se
podría considerar que estaría subutilizados.
Por que se podría plantear un pasillo urbano proponiendo
dobles fachadas a las construcciones existentes.
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propuesta puntual
Implantacion.
Esc. 1:300
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propuesta puntual
Piso 1
Esc. 1:300
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propuesta puntual
Piso 2.
Esc. 1::300
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propuesta puntual
Piso 3.
Esc. 1::300
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CORTES

Corte Sur.

Corte Ociental.

Corte Oriental.

Corte Norte.

ALZADOS

ALZADO ORIENTAL

ALZADO SUR

ALZADO OCCIDENTAL.

ALZADO NORTE.
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propuesta puntual
Cortes
Alzados
Esc. 1:250

