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1
PRESENTACIÒN

“La educación es el arma más
poderosa para cambiar el mundo”
Nelson Mandela

1

INTRODUCCIÓN
COLOMBIA

48.6 MILLONES DE
HABITANTES

BOGOTÁ

8.08 MILLONES DE
HABITANTES

El proyecto llamado “AMBIENTES DE APRENDIZAJE ALTERNATIVOS” pretende ser una nueva opción
al modelo tradicional de equipamientos educativos tal como los conocemos, el proyecto parte de la
idea de buscar un diseño arquitectónico que tenga como principio teórico el reforzamiento de las
inteligencias múltiples además de la educación tradicional,
por el cual se busca que a traves de la forma de habitar los espacios educativos se propicie una
educación mucho más práctica, reflexiva, creativa y flexible en donde el colegio pasa a ser parte de la
vida urbana de estudiantes y habitantes del sector.
El proyecto busca ser un nodo de integracion ciudadana dentro de la localidad de Bosa, que pretende
fortalecer las dinámicas sociales y culturales del sector ademas de fortalecer la relacion entre esta
parte de la ciudad y el rio Tunjuelo, el cual fue uno de los factores determinantes durante el desarrollo
del proyecto.
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BOSA

646.833
HABITANTES

“La arquitectura favorece el aprendizaje activo o
transformado. Promueve el pensamiento crítico, la
creatividad y las habilidades comunicativas en los
estudiantes.”
Frank Locker

3

RESEÑA HISTÓRICA BOSA
Municipio rural con 20.000
habitantes

Construcción iglesia de San
Bernardino

1853

1539

1618

Llegada de Gonzalo Jiménez de
Quesada
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SIGLO

SIGLO XX

Escenario de una batalla comandada por Tomas Cipriano

Lugar escogida por
comunidades religio
lugar apto para la u
los centros educativ
aristocracia criolla.

A partir de 1954, por medio
del Decreto 3640 expedido
durante el gobierno del general
Gustavo Rojas
Pinilla, Bosa es anexada al
Distrito Especial de Bogotá.

1970

XX

gobiernos y
osas como un
ubicación de
vos para la
.

Se redefinen los limites de la
localidad

1954

1992

1983

Escenario de encuentros
cívicos, indígenas, religiosos,
juveniles, comunales y
artísticos de orden local, distrital, departamental y
nacional.

Se constituye la alcalida menor
de Bosa.
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2
MOTIVACIÓN E INTERESES
DE TRABAJO

SOCIAL
Las instituciones educativas son el pilar fundamental de las sociedades y por ello el futuro de la nación, es a partir de esta premisa
que nace la necesidad de crear una institución educativa que supla la creciente demanda mal atendida en cuanto a cupos educativos se trata. crear una institución que cumpla con los estándares educativos en pro de mejorar la calidad tanto educativa como de
vida de los estudiantes. además, velar por el derecho a la educación y formación educativa de cada uno de los colombianos.

ACADÈMICO
La educación como tema de investigación y desarrollo de un proyecto arquitectónico puede tener múltiples direccionamientos, pero
siempre teniendo como objetivo crear un proyecto integral que cumpla con los estándares mínimos de calidad entendido, como
como el confort y entornos que permitan desarrollar de manera adecuada la educación.
Quien más para entender el proceso cognitivo en la educación que el psicólogo Howard Gardner con su teoría de las inteligencias
múltiples donde da entender como cada ser humano posee y desarrolla sus capacidades de diferente manera. Desde esta teoría
nace el proyecto AMBIENTES DE APRENDIZAJE ALTERNATIVOS desarrollando un equipamiento educativo que tiene como base la
comprensión de las diferentes necesidades para el aprendizaje del ser particular.

FORMATIVO Y PROFESIONAL
El desarrollar un proyecto de carácter educativo que le aporte a la sociedad desde un punto de vista real trabajando con problemáticas que posee esta población de Bosa Islandia en específico, es uno de los aspectos fundamentales en la iniciativa de desarrollar
este proyecto, además de proveer de un equipamiento que ayude a elevar los déficits educativos.
A partir de este objetivo también nace la intención de no realizar un proyecto convencional que siga la misma línea que otros proyectos educativos en la ciudad, si no la contrario generar innovación en la educación a partir de la implementación de la teoría de
las inteligencias múltiples donde el hilo conductor para convertirlo en una realidad tangible es la arquitectura; donde sus formas,
funciones y estética esta direccionada en función del cumplimiento y potenciamiento de las diferentes habilidades del ser humano,
sin salirse de los lineamientos normativos a los que se está sujeto en la ejecución de un equipamiento de esta naturaleza.
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3
PLANTEAMIENTO
DEL PROYECTO

“La educación es el desarrollo en
el hombre de toda la perfección de
que su naturaleza es capaz.”
Immanuel kant
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INTRODUCCIÓN
En el barrio Bosa Islandia ubicado en
la localidad de Bosa al suroccidente de
Bogotá en cuyo entorno inmediato se
encuentran alrededor de 6 mega colegios
que fueron una política de educación
que comenzó el distrito desde el 2004
durante el mandato de Luis Eduardo
Garzón para cumplir con la demanda
educativa en la ciudad.
Este tipo de infraestructura el cual le
produce un costo al distrito de cerca de
10.000 millones, y que en la actualidad
no cumplen satisfactoriamente con
las demandas exigidas en materia de
calidad educativa según las últimas
pruebas saber en las que ubican a la
localidad de Bosa entre las más bajas
del distrito; afecta el bienestar para los
estudiantes y maestros, esto se debe a
que en estas
10

infraestructuras los salones de clase
son espacios que albergan a más de
30 estudiantes, lo cual genera estrés
tanto para estudiantes como para los
maestros; además de que no generan
ningún tipo de relación con el entorno
funcionando más como barreras físicas;
es necesario para la ciudad generar
nuevas infraestructuras educativas
que generen otros ambientes de
aprendizaje y así sea posible un aumento
significativo en la calidad educativa
y espacial de los equipamientos
educativos.

TEMA
ARQUITECTURA ESCOLAR ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE
BOSA

OBJETO DE ESTUDIO
DISEÑO DE UN EQUIPAMIENTO EDUCATIVO COMO NODO DE
INTEGRACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE BOSA.

PROBLEMÁTICA
DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS A LARGO PLAZO Y
SU INCIDENCIA EN LA VIDA DE LOS HABITANTES.

11

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo la arquitectura y el diseño de nuevos ambientes de
aprendizaje puede contribuir con la educación en Colombia desde el punto de vista de las inteligencias múltiples y mejorar la
salud de estudiantes y maestros, para que se propicie una educación flexible, creativa y reflexiva en la localidad de Bosa?
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HIPÓTESIS
La educación es un derecho humano
fundamental, esencial para poder
ejercitar todos los demás derechos. La
educación promueve la libertad y la
autonomía personal y genera importantes
beneficios para el desarrollo humano.
La arquitectura escolar debe ayudar
a romper el molde al que llamamos
educación tradicional, deben dejar
de ser edificios rígidos que así mismo
propician una educación rígida,
fundamentada en la repetición y la
memoria. Debe dejar de verse como un
patio central rodeado por salones iguales
que carecen de algún interés visual y
estético para los estudiantes y maestros,
espacios que reducen al máximo el
contacto de los estudiantes con el
exterior, similares al modelo

arquitectónico de una cárcel. Los
colegios deben ser ambientes de
aprendizaje que le faciliten al máximo al
estudiante a desarrollar su inteligencia
y creatividad que son los pilares de una
educación de calidad, los colegios deben
ser espacios públicos y políticos que
funcionen todos los días, que genere
afecto y apropiación por los residentes
del lugar, que genere actividades
comunitarias con espacios que propicien
una sana convivencia y sea una parte
activa del entorno que impida que los
colegios sigan siendo barreras urbanas
que desentienden el contexto donde
se encuentran y más que nada que
se produzca una educación reflexiva,
participativa y colaborativa.
13

4
OBJETIVOS DEL
PROYECTO

“La educación es nuestro pasaporte
para el futuro, porque el mañana
pertenece a la gente que se prepara
para el hoy.”
Malcom X
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un equipamiento educativo en el barrio Bosa Islandia que desarrolle diferentes
ambientes de aprendizaje que cree relaciones espaciales y sociales con su entorno, y
que sea una nueva alternativa en infraestructuras educativas.

ESQUEMA METODOLÓGICO

1
2
3
16

Realizar una investigación a cerca de las condiciones sociales y fisicas de la
localidad de Bosa.
Identificar las principales problemáticas que afectan a la localidad
Realizar una propuesta a nivel urbano de un proyecto que ayuden a la
mitigacion de los problemas encontrados.
Proponer a nivel puntual un equipamiento educativo que sea el principal nodo
de integración ciudadana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1
2
3

Determinar las características físicas que definen el sector y
las condiciones de los equipamientos educativos.
Realizar una propuesta arquitectónica que aporte al desarrollo
social de la comunidad mediante la generación de espacios
de integración, que rompan las barreras de los edificios
institucionales y de su entorno urbano.
Generar ambientes de aprendizaje alternativos a los
convencionales en la educación colombiana que fomenten el
desarrollo de cualquier tipo de inteligencia.
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5
ESTRUCTURA DEL
PROBLEMA

“La enseñanza que deja huella
no es la que se hace de cabeza
a cabeza, sino de corazón a
corazón.”
Howard G. Hendricks
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DIAGNÒSTICO GENERAL
POBLACIÒN EN EDAD ESTUDIANTIL

POBLACIÒN EN EDAD ESTUDIANTIL

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BOSA

PROMEDIO PRUEBAS SABER

TASA DE REPROBACIÒN BOSA
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TASA DE DESERCIÒN ESCOLAR BOSA

Concesion

9

62 Siguiendo el promedio distrital en las instituciones educativas el índice
de reprobación tuvo estabilidad aunque en el ultimo año ascendió, al
contrario de las instituciones educativas privadas que mantienen un
índice muy bajo de reprobación así como desciende con los años.

Privada

28
Distrital

20

0

20

40

60

La deserción posee un índice bajo el promedio distrital pero sobre el de
instituciones educativas privadas, también en los últimos años ante una
80 representativa en le ultimo año se empieza a elevar este índice.
baja

Establecimientos Educativos Localidad de
Bosa
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DÈFICIT - SUPERAVIT PREESCOLAR

DÈFICIT - SUPERAVIT PRIMARIA

Fuente: SED 2014 y Estudio de Insuficiencia 2013

DÈFICIT - SUPERAVIT SECUNDARIA

Fuente: SED 2014 y Estudio de Insuficiencia 2013

DÈFICIT - SUPERAVIT MEDIA

Fuente: SED 2014 y Estudio de Insuficiencia 2013
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Fuente: SED 2014 y Estudio de Insuficiencia 2013

ANÀLISIS URBANO
ALTURAS

1 - 3 PISOS

22

ZONAS RESIDENCIALES

4 - 5 PISOS

6 - 12 PISOS

0%

0.1% - 25%

+ 25%

ZONAS COMERCIALES

1% - 50%

51% - 100% 100% - 200%

EQ. EDUCATIVOS

200%

1% - 50%

51% - 100%

COBERTURA ACTUAL
ZONAS CON DÉFICIT

+ 100%
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ANÀLISIS URBANO
MOVILIDAD

PRINCIPALES VIAS DE CONEXIÒN

24

ZONAS CON VIAS
INSUFICIENTES

EST. ECOLÓGICA

VIAS SECUNDARIAS

ZONAS PROTEGIDAS
PARQUE METROPOLITANO
CUERPOS DE AGUA

ESTRATO

1

PRINCIPALES USOS

2

3

COMERCIO

VIVIENDA

EQUIPAMIENTO

INDUSTRIA

25

ANÀLISIS SECTOR
MOVILIDAD

El sector posee una serie de importantes
vías arteriales de conexión en su perímetro
que abarcar la zona de influencias, ademas
de una red de vías zonales que permiten la
creación de nodos de articulación vial; las
vías adyacentes al proyecto presentan discontinuidad.
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EST. ECOLÓGICA

ALTURAS

Las principales por temas ecológicos son directamente relacionadas con crecientes en la
ronda del rió, y a pesar que el lote se encuentra
en una are de riesgo medio en su aislamiento
normativo, es totalmente nulo en el área de
desarrollo, para una mayor seguridad de mitigar este riesgo se establece un eje verde de
control, mitigacion y aislamiento, ademas se
pueden prever afectaciones en conexión urbana
por Calamidades ecológicas con la desconexion
en algunas de las vías circundantes.

La altura predominante es de 1 y 2 pisos con
edificaciones esporádicas de altura máxima de
5 pisos , ademas de una franja de área urbana
sin desarrollar por lo cual se adjudica altura 0.

USOS

LLENOS Y VACIOS

MORFOLOGÍA

Agrupación dispersa en una
gran área la cual cuenta con
vías precarias improvisadas.

Densidad edificatoria

El uso predominante es la vivienda con una
aparición esporádica de distintos usos que no
Siguen un patrón de articulación, a excepción
de el comercio que se expande por los ejes
viales principales del sector.

Agrupación con gran densidad
por manzana que es la predominancia en el sector, grandes
La morfología tanto predial como urbana posee
manzanas densa-mente.

una combinación de estos tres tipos el cual
aunque en su mayoría es de naturaleza ortogonal se generan manzanas morfologicamente
Agrupación con baja densidad
triangulares que son el resultado de un trazado
por manzana.
vial espontaneo que generan conflictos en sus
conexiones
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DIAGNÒSTICO PROBLEMÀTICAS

EST. ECOLÓGICA

28

D
O
F
A
D
O
F
A

El lote se encuentra en un punto estratégico donde no
se encuentran muchos equipamientos lo cual lo puede
convertir en un nodo para lalocalidad.

USO

Uso mayoritario de vivienda el cual genera una población local muy grande que puede utilizar el proyecto
con mayor facilidad.
No hay una mixtura de usos mas significativa lo que
hace que el barrio durante parte del día sea peligroso.

Limita el área del lote reduciendo en mediana proporción su uso, así como los mecanismos de prevención.

EST. ECOLÓGICA

USOS

La cantidad de equipamientos de caracter cultural son
insuficientes para la poblacion de la localidad.

Crear conciencia ambiental, ligar un proyecto educativo a temas naturales- creación de corredores ambientales.
Baja probabilidad de amenaza política de protección
ambiental con prioridad- contaminación acuática nivel
medio
Posible creciente por modificación de meandros y cauce natural, además de incremento en la contaminación
del afluente.

MOVIL

Interconexión con la upz bosa occidental separada por
la ronda del rio Tunjuelito.
Crear ejes viales de conexión con vías principales
obras de urbanismo para crear vías de aproximación al
proyecto.

OS

LIDAD

Inversión en extensión y consolidación de vías arteriales para descongestionar y conectar la localidad con la
ciudad.

ALTURAS

Retraso de obras por cercanía a la ronda del rio.

Al tener índices de construcción bajos el terreno no es
usado en su máxima capacidad.
Se están presentando desarrollos inmobiliarios lo cual
genera que haya mas población cerca a la zona de
intervención.
La mayoría del barrio tiene alturas bajas lo cual facilita
que el proyecto arquitectónico sea un hito dentro del
barrio.
Con los procesos de densificación en la zona se pueden producir fenómenos como el de la gentrificación.

D
O
F
A

MOVILIDAD

D
O
F
A

ALTURAS
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6
ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN

“Sobre la educación, sólo
puedo decir que es el tema más
importante en que nosotros, como
pueblo, debemos involucarnos.”
Abraham Lincoln
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LINEA DEL TIEMPO ARQUITECTURA ESCOLAR EN BOGOTA
S. XVII

S. XX

PRIMER COLEGIO DE
SANTAFE DE BOGOTÀ

PRIMER CONCURSO
MODELO ARQUITECTÓNICO
DE ESCUELA

COLEGIO SEMINARIO MAYOR
DE SAN BARTOLOMÈ

MODELO MODERNO

MODELO CAJA DE VIVIENDA

MODELO REPUBLICANO

Basado en el modelo francès
Edificios pùblicos con lenguaje formal
Ladrillo expuesto
Ventanerìa modular

Modelo replicable

MODELO ROJAS PINILLA

S. XIX

MODELO EXPERIMENTAL
Modular
flexible
Dotaciòn
innovadora
tecnologìas y
mobiliario

MODELO AÑOS 30
Talleres para formacion tècnica
Aulas lineales con àreas de extensiòn

MODELO ALIANZA

Recursos del
programa Alianza
para el progreso
(USA)
Buena iluminación
Techos tipo mariposa
Problemas de
filtraciones
Modelo más replicado
en la ciudad

Edificios estrechos
Espacios oscuros
Servicios pùblicos deficientes
Sin àreas abiertas o espacios
de juegos
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1900

MO

1930

1940

1950

1960

MODELO ICCE

Edific
alta co
poblac
Edific
con am
recrea
deport
Los bl
el tam

1970

Fuente: Bogotá construye su futuro. Hábitat escolar para el siglo XXI

S. XXI

ODELO BARCO

SISTEMA MODULAR
ADAPTABLE

EMERGENCIA EDUCATIVA
Inyección de recursos para
infraestructura educativa

CONCURSO SED-SCA DE
ARQUITECTURA

Aulas tipo
Salones de uso mùltiple
Servicios complementarios
Propuesta con rampas de
acceso
Zonas para recreaciòn y
deporte

caciones para
oncentraciòn de
ciòn escolar.
cios de aulas
mplios espacios
ativos y àreas
tivas
loques crecen segùn
maño del predio

1980

PRIMEROS COLEGIOS QUE
APLICAN ESTÁNDARES
INTEGRALES COLEGIOS EN
CONCESIÓN

CONCURSO DE ARQUITECTURA SED - SCA
MODELO SISTEMA DE DISEÑO
ADAPTABLE

Primer modelo SED de
preescolar
UNIDAD DE PREESCOLAR
INTEGRADA

Inicia estudio de proyectiva
de la infraestructura
educativa

Aulas flexibles y abiertas
Espacio múltiple central
Extensiones al exterior

1990

GESTIÓN DE PREDIOS Y
SUELOS DESTINADOS AL
USO EDUCATIVO

2000

2004

2012
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2015

MARCO REFERENCIAL
INTELIGENCIA LINGUISTICA

Aulas Vittra (Suecia)

34

INTELIGENCIA LOGICO MATEMATICA

Aulas Interactivas Escuela México
D.F

Estas aulas
necesitan una forma
del espacio donde
primer la integración
del exterior-interior
para dar una
sensación de
comodidad, así
como incluir la
mayor cantidad de
luz natural posible y
versatilidad de
organización del
mobiliario dentro del
aula.

Estas aulas
requieren de
espacios que pueden
ser ortogonales
aprovechando la
visual de cada
individuo al máximo
debido a una
característica de
explicación la cual
debe garantizarse a
cada usuario, la luz
natural como
cuidado ocular es un
factor determinante

INTELIGENCIA KINESTÉSICA

Colegio Montearagón (España)

INTELIGENCIA MUSICAL

Colegio Los Nogales - Daniel Bonilla Arquitectos

Debe tener por lo menos una Cancha
Múltiple y tener una comunicación directa
y fácil al edificio. Con espacios abiertos
libres con circulaciones perimetrales y
espacios de espectadores en dos de sus
costados
La iluminación no es un aspecto de
relevancia pero la forma de embudo debe ser
pronunciada debido a la necesidad de dirigir
el sonido hacia un área especifica y evitar así
el sobre esfuerzo de los artistas; además de
evitar las visuales exteriores debido a la
distracción que pueden representar si no son
parte de la puesta en escena.

MARCO REFERENCIAL
INTELIGENCIA INTER-PERSONAL

De b e ser un
espacio abierto
que permita el
encuentro entre
los estudiantes,
un lugar d o n de
s e puedan
expresar fácil y
eﬁcazmente.

INTELIGENCIA INTRA-PERSONAL

INTELIGENCIA ESPACIAL

Escuela Google

E sc u ela d e arte C a r c a s s o n n e

Propuesta
Debe ser un
espacio ﬂexible
que le brinde la
posibilidad al
estudiante de
encontrar paz y
un lugar para
reﬂexionar leer o
en su defecto
meditar.

De b e ser un
espacio que tenga
la mayor cantidad
d e luz natural
posible que ayude
a estimular la
creatividad y s e a
un espacio
ﬂexible y
multifuncional.

INTELIGENCIA NATURALISTA

Escuela Primaria de Ciencias
y Biodiversidad

Debe ser un espacio
en el que los
estudiantes tengan
un contacto directo
con la naturaleza,
en el que puedan
distinguir, clasiﬁcar
y utilizar elementos
del medio
ambiente.
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MARCO TEÓRICO
Modelo de concepción de la mente en la que
la inteligencia no es un conjunto unitario que
agrupe diferentes capacidades específicas,
sino una red de conjuntos autónomos, relativamente interrelacionados.
Indica que las inteligencias no son algo que
se pueda ver o contar: son potenciales —es
de suponer que neurales— que se activan o
no en función de los valores de una cultura
determinada, de las oportunidades disponibles
en esa cultura y de las decisiones tomadas por
cada persona y/o su familia, sus enseñantes y
otras personas.
Reconoce 8 tipos de inteligencia: Inteligencia
lingüística, Inteligencia lógico-matemática,
Inteligencia espacial o visual, Inteligencia
musical, Inteligencia corporal-cenestésica,
Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal, Inteligencia naturalista.
(estructuras de la mente, Howard Gardner)
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EDUCACIÓN

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

La educación durante la infancia del individuo juega
un papel fundamental para el desarrollo de la persona a nivel intelectual y que el niño debe aprender a
través de hacer y explorar activamente.
Cuando se reconoce que la posibilidad de ampliar
el capital humano recibiendo mas y mejor
educación, constituye una de las formas para
igualar las oportunidades en la medida que
se amplía el conjunto de libertades con que
cuenta el individuo, permitiéndole tomar
conciencia, no solo de sus oportunidades
y capacidades sino también de sus
limitaciones (Sen, 2000)

HABITABILIDAD

Existe una nueva habitabilidad, redefinida para adaptarse a las nuevas restricciones ambientales y sociales; que se adapte a
las demandas de los usuarios y las formas de vivir actuales, con condiciones mínimas de confort que se extiendan a un espacio
habitable sano, libre de amenazas a la salud y al desarrollo personal, con materiales libres de agentes dañinos, que definan
calidad de vida socialmente aceptable con acceso a servicios en escala urbana.
La habitabilidad en los espacios públicos se relacionan con condiciones básicas de habitabilidad: el desplazamiento, la atracción,
el bienestar del espacio público y su proximidad con bienes y servicios. (habitabilidad y desarrollo sostenible)

Espacio en el que los
estudiantes interactúan, bajo
condiciones y circunstancias
físicas, humanas, sociales
y culturales propicias, para
generar experiencias de
aprendizaje significativo.

Es el lugar donde cualquier persona tiene el
derecho a circular en
paz y armonía, donde
el paso no puede ser
restringido por criterios
de propiedad privada.

Se refiere a los efectos
positivamente valorados
por la sociedad
respecto del proceso de
formación que llevan a
cabo las personas en su
cultura.

AMBIENTES DE
APRENDIZAJE
ALTERNATIVOS

¿Por qué es
fundamental
promover la
creatividad?
¿Cuál es el
problema? ¿Qué
puede hacerse al
respecto?

El arquitecto Estadounidense Frank
Locker hace una crítica al modelo
arquitectónico que se está dando el
Colombia comparándolo con el modelo de una cárcel lo cual genera
problemas
sociales en estudiantes
ES
y
profesores.
PA

CIO

S DE

D IS CIP LI N A M IE N

EL ELEMEN
TO

Si los colegios
se convierten en
espacios públicos,
los estudiantes
y la comunidad
en general van a
tener un vínculo
más fuerte con
este, se producirá
un sentido de
pertenencia y
de apropiación,
se reducirá la
deserción escolar y
la inseguridad que
siempre acompaña
al modelo actual de
colegios.

S
TE

Una educación de calidad, esencial para
el aprendizaje verdadero y el desarrollo
humano, se ve influida por factores
que proceden del interior y el exterior
del aula, como la existencia de unos
suministros adecuados. Además de
facilitar la transmisión de conocimientos
y aptitudes necesarios para triunfar
en una profesión y romper el ciclo de
pobreza, la calidad desempeña un papel
crítico a la hora de disminuir la brecha
existente entre los géneros en materia de
educación básica. (UNICEF)

CAL
IDA
D

IZAJE
D
N
E
PR
A
DE

O PÚBLICO
I
C
A
ESP

Ambiente de aprendizaje
es un concepto que se
utiliza para darle nombre a
un espacio arquitectónico
el cual propiciará un
proceso de enseñanza con
principios en la creatividad,
las inteligencias de
estudiantes, la convivencia
y el cual permita cumplir
todos los objetivos
deseados.

AM
BI
EN

MARCO CONCEPTUAL

TO

Fortalecer la creatividad es algo fundamental para cambiar el modelo
tradicional de la educación, la creatividad se debe aplicar en todos los
ámbitos para que al estudiante se
le brinde las mayores herramientas
posibles para encontrar su elemento
que se define como la actividad que
nos apasiona y la realizamos satisfactoriamente y desarrollar al máximo sus habilidades e inteligencias
encontrar la felicidad y el éxito.

Existen formas de gobierno
encaminadas a vigilar y orientar
el comportamiento individual, a
través de distintas instituciones;
la medicina, la escuela, la fábrica,
el ejército, etc. Y a través de estas
entidades se dota al individuo, de
estrictas normas corporales; de una
manera de actuar y de obedecer,
que, de ser exitosa, es un garante
del orden social.
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7
PROPUESTA DE
DISEÑO

Inteligencia
Espacial

08

Inteligencia
Kinestesica

Inteligencia
Intra-Personal
Inteligencia
Logico
Matematica

Inteligencia
Naturalista

Inteligencia
Lunguistica

Inteligencia
Musical

Inteligencia
Inter-Personal

Teoria de
Las Inteligencias Multiples
Howard Gardner
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CONCEPTUALIZACIÓN URBANA
“LA CIUDAD NO ES EL PROBLEMA, LA CIUDAD ES LA SOLUCIÓN” JAIME LERNER
Arquitecto, urbanista y político brasileño. Destaca
por su labor urbanística en su ciudad natal, de la
cual fue alcalde en tres ocasiones, y por haber sido
gobernador del estado de Paraná en dos ocasiones.
Lerner considera que “Toda ciudad es un agente de
transformación” y que “la ciudad no es el problema,
sino la solución”, pues en ella “están todas las
respuestas a la solidaridad: vivienda, salud, atención
a los niños, la movilidad…” Del mismo modo,
privilegia el empleo de varios medios de transporte
(metro, bus, taxi, bicicleta) con la condición de que
no “compitan por el mismo espacio”
“Da igual la estructura de la ciudad, lo que hay que
tener muy claro es de qué vive la gente y cuáles son
sus necesidades para vivir y trabajar.
Lo más sotenible es no gastar energía yendo de
una función a otra, se trata de mezclar usos“.
Su ciudad, Curitiba, saltó a la fama gracias al
revolucionario sistema de transporte que implantó
consistente en “metronizar el autobús”. Utilizando
las calles existentes, se diseñó un circuito de carriles
exclusivos para autobuses (cuyo diseño biarticulado
también ha sido muy imitado) y un sistema de
estaciones tubo en las que el usuario paga cuando
entra. La estación y el autobús están al mismo nivel,
no hay escalón, lo que facilita el acceso y hace el
servicio más rápido.
http://www.stgo.es/2009/08/jaime-lerner-acupuntura-urbana/
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http://www.stgo.es/2009/08/jaime-lerner-acupuntura-urbana/

ACUPUNTURA URBANA
«Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, pues muchas están
enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la medicina necesita la interacción entre
el médico y el paciente, en el urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de
tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es necesario intervenir para
revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo.» Jaime Lerner

GENEROSIDAD URBANA

CONTINUIDAD ES VIDA

Consiste en regalarle a la ciudad y a los
habitantes pequeñas acciones y elementos
que embellezcan sus barrios, estas acciones
generan un proceso de apropiaciòn por
parte de la comunidad la cual le retibuye a
la ciudad esta generosidad conservandolas
y cuidandolas. detalles inolvidables de
generosidad urbana.

El vacìo que produce una regiòn sin actividad
o sin habitantes se suma al vacío de un área
baldía. Si sólo existe la actividad económica
y falta gente, es esencial incentivar a la gente
para que la habite. Si lo que ocurre es que
falta actividad, es importante incentivar los
servicios.

CIUDAD

GENTE EN LA CALLE

COLESTEROL URBANO

Consiste en regalarle a la ciudad y a los
habitantes pequeñas acciones y elementos
que embellezcan sus barrios, estas acciones
generan un proceso de apropiaciòn por
parte de la comunidad la cual le retibuye a
la ciudad esta generosidad conservandolas
y cuidandolas. detalles inolvidables de
generosidad urbana.

Separar las funciones urbanas –es decir,
vivir aquí, trabajar allí y tener actividades
de ocio en otro lugar provoca un desperdicio
de energía. La consecuencia es el aumento
de presión por el congestionamiento, por el
tiempo que se pierde, por la contaminación,
por el estrés.

41

PROPUESTA URBANA

42

“LA CIUDAD NO ES EL PROBLEMA, LA CIUDAD ES LA SOLUCIÓN”

CICLORUTA

RIO

COLEGIO

ACUPUNTURA
URBANA
CIUDAD

BIBLIOTECA

INTELIGENCIAS
MULTIPLES

PLAZA
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PROPUESTA URBANA
AMBIENTES DE APRENDIZAJE COMO NODO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
Decreto 499 de 2006 Plan para Equipamientos Educativos en
Bogotá.
Nodo Integrado o nodo de integración ciudadana: Es un nodo
de escala zonal o urbana, conformado por un equipamiento
educativo con énfasis en formación media técnica y tecnológica,
un parque y tres o más equipamientos complementarios de
cultura, bienestar social, recreación y deporte.
Es el sistema de integración y complementariedad entre los
equipamientos educativos y otros equipamientos colectivos y de
recreación, que se concreta mediante la estrategia de nodos.
Los nodos son centros de servicios de carácter dotacional o de
servicios comunitarios, que se disponen de manera cercana
entre ellos y que tienen un alto potencial de centralidad en la
escala zonal. Hacen parte de esta estructura, los nodos básicos
o colegios parque, los nodos intermedios, los nodos integrados o
nodos de integración ciudadana y las áreas nodales.

44

VIVIENDA
BIBLIOTECA
COLEGIO
INT. MÚLTIPLES

USOS

VÌAS

EST. ECOLÒGICA

VIVIENDA
BIBLIOTECA
COLEGIO
INT. MÚLTIPLES

EST. ECOLÒGICA

VIAS PROPUESTAS
AV. CIUDAD DE CALI

VÌAS

VEGETACIÓN
FRANJAS PERMEABLES
HELECHOS NATIVOS

NICHOS PARA AVIFAUNA

SIETE CUEROS

PAJA SANTILLANA

ACANTOS

PHILODENDRON

PENNISETUM

YARUMO

ARRAYAN

SANGREGADO

ARUPO

ROBLE

RAQUE

FALSO PIMIENTO

ALISO

GUAYACAN DE
MANIZALES

RODAMONTES

LAUREL DE CERA

CEDRO

VIAS PROPUESTAS
AV. CIUDAD DE CALI

VÌAS

JARDIN LLUVIA
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

46

13.853 M2

Area Bruta

10.253 M2 7.318 M2

Area Neta

Espacio
Publico

Area
Construida

Aulas Especializadas
Inteligencias
Múltiples

0.71

30%

Indice de
Construccion

Indice de
Ocupacion

Aulas
Estándar

Espacios
Recreativos

Laboratorios
Especializados
Espacios
Deportivos

Áreas
Comunes

Área de
Servicios

Entorno Inmediato
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA PRIMER PISO

ESC: GRÁFICA

48

49

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA SEGUNDO PISO

ESC: GRÁFICA

52

53

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA TERCER PISO

ESC: GRÁFICA

54

55

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA CUARTO PISO

ESC: GRÁFICA

56

57
55

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA CUBIERTAS

ESC: GRÁFICA

58

59

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA SOTANO

ESC: GRÁFICA

60

61

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
CORTE A’A

NPC
+12.8
NPC
+11.5
NPC
+9.6

NPC
+12.8
NPC
+11.5
NPC
+9.6

NPC
+6.4

NPC
+6.4

NPC
+3.2

NPC
+3.2

NR
+1.0
NTN
+0
NPC
-3.0
NPC
-4.0

NR
+1.0
NTN
+0
NPC
-3.0
NPC
-4.0

ESC: GRÁFICA

CORTE B’B
1

2

4

6

8

9

NPC
+9.6

NPC
+9.6

NPC
+6.4

NPC
+6.4

NPC
+3.2

NPC
+3.2

NR
+1.0

NR
+1.0

NTN
+0

NTN
+0

ESC: GRÁFICA

62
1

2

4

6

8

9
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
CORTE C’C

6

5

9

10

NPC
+11.5
NPC
+9.6

NPC
+11.5
NPC
+9.6

NPC
+6.4

NPC
+6.4

NPC
+3.2

NPC
+3.2

NR
+1.0

NR
+1.0

NTN
+0

NTN
+0

6

ESC: GRÁFICA
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7

7

5

9

10

PROCESO DE DISEÑO

Forma a partir de morfología
de claustro

Se abren ejes de circulación
transversal

Se elimina una esquina para
jerarquizar el acceso

El elemento dividido se gira
perpendicular a el volumen
adyacente

Se divide un elemento y el
opuesto se gira

Se alarga el volumen para
generar conexión entre los
volúmenes

Se hace una sustracción para garantizar la libre
circulación sin romper la conexión de los volúmenes
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
Programa Arquitectonico Colegio 24 Aulas
Sector

Espacio

Capacidad

Cantidad
Espacios

Total
Capacidad

M2 /
Alumno

Área
Espacio

Total Área

Preescolar
Primaria

Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9
Grado 10
Grado 11

20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

2,00
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

40,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00

160,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0

44
30,8
33
48
40
48
1
34,4

1
1
1
1
1
1
22
1

44
30,8
33
48
40
48
22
34,4

2,5
4
4
5
2,5
4
6,5
5,5

110,00
123,00
132,00
240,00
100,00
192,00
6,50
189,00

110,0
123,0
132,0
240,0
100
192
143
189

120
40

1
1

120
40

2,25
2,25

270
90

270
90

40

2

80

1,75

70

140

40
320
240

1
1
1

40
320
240

2,5
1,2
1,2

100
384
288

100
384
288

Secundaria

Media

Inteligencia Lingüística
Inteligencia Logico Matematica
Inteligencia Naturalista
Aulas
Intligencia Kinestesica
Especiales
Inteligencia Musical
Inteligencias
Inteligencia Inter-Personal
Multiples
Inteligencia Intra-Personal
Inteligencia Espacial-Artistica
Biblioteca - Aula de Bilingüismo
Aula Polivalente (ciencias, Artes)
Laboratorio Integrado
(Fisica, Quimica, Ciencias)
Centro de
Sala de Tecnologia
Recursos
Teatro
Comedor

Aula Polivalente (ciencias, Artes)
Laboratorio Integrado
(Fisica, Quimica, Ciencias)
Centro de
Sala de Tecnologia
Recursos
Teatro
Comedor
Depositos
Cocina

40

1

40

2,25

90

90

40

2

80

1,75

70

140

40
320
240
40
167

1
1
1
7
1

40
320
240
280
167

2,5
1,2
1,2
0,3
0,3

100
384
288
12
50

100
384
288
84
50

Servicios
Generales

Porteria
Taller
Baño Vestier Empleado
Cuarto de Bombas
Aseo
Subestacion Electrica
Tanques
Tienda Escolar
Enfermeria

1
1
1
2
2
1
2
1
1

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

9
14
14
13
2,5
26
13
12
20

9
14
14
26
5
26
26
12
20

Direccion
Administrativ
ay
academica

Rectoria
Sala de juntas
Coordinacion
Orientacion
Atencion a Padres
Secretaria
Contabilidad
Sala de Espera
Baños 2 UND
Sala de Profesores

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
2

10
9,45
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
12
20

10
9,45
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
12
20

Aparatos

M2 Baños

6,4
40
18
20
20

19,2
120
54
60
60

Baños

Baños Preescolar
Baños Primaria
Baños Secundaria
Baños Media
Baños Inteligencias Multiples

Personas / Capacidad
Aparato
Total
15
96
10
400
18
324
10
200
15
300

m2/
Aparatos
3
3
3
3
3
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8
GESTIÓN
FINANCIERA

Estructuración Económica y Financiera
Estudio Administrativo

Pre- Factibilidad

Encargada de intentar suplir la
demanda de cupos estudiantiles

Construcción Mega Colegio Sector La
Macarena

Construcción y Adecuación Espacio
Publico Tunja

Valor $6,500,000,000
EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS REQUIERE
CONTRATAR LA, “CONSTRUCCION
MEGACOLEGIO SECTOR LA MACARENA, EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
RISARALDA”

Valor $1,041,000,000

construcción, adecuación y mantenimiento de:
parques, zonas verdes, jardines, zonas recreativas
y mobiliario urbano de la ciudad de Tunja.
invitación por grupos: grupo a. barrio Altamira

Mega Colegio Institución Educativa
Marco Fidel Suarez

Parque Ronda del Rio Sinú

Valor $11,000,000,000
Consiste en la ejecución de obra civil tendiente al a
Construcción del Mega Colegio
Institución Educativa Marco Fidel Suarez y/o Jorge
E. Gaitán, del Municipio con el fin de
aumentar la capacidad de la población estudiantil.

Valor $3,300,000,000
“CONSTRUCCIÓN PARQUE RONDA DEL RIO SINÚ
MARGEN IZQUIERDA, ETAPA 1.” El plazo para la
ejecución del objeto contractual de la presente
modalidad de
selección es de CUATRO (04) MESES, contados a
partir de la fecha del acta de
inicio.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-100728

Fomenta política de salud en las
ocupaciones

Administra los recursos del distrito
y define su forma de manejo

Administra y maneja los permisos y
regula la intervención de los
recursos ambientales

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-109145

Urbano

Regula y fomenta la normativa
acondicionamiento y construcción de
las instituciones

Arquitectónico

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-129490

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-145010

Mega Colegio la Gabarra

Parques del Rio Medellín

Valor $17,636,002,730

Valor $183,400,000,000

“CONSTRUCCIÓN MEGACOLEGIO LA GABARRA,
MUNICIPIO DE
TIBU, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE”,
este se presenta teniendo en cuenta que
el Departamento Norte de Santander le corresponde
atender los programas relacionados con el
sector EDUCACIÓN: PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-131154

CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1.1. DEL PROYECTO
PARQUES DEL RIO MEDELLIN EN EL TRAMO DE LA
AVENIDA REGIONAL COMPRENDIDO ENTRE LA
ESTACION INDUSTRIALES DEL METRO Y EL PUENTE
HORACIO TORO (CALLE 58) Y SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-145916
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GESTIÓN FINANCIERA
Estructuración Económica y Financiera
Estudio Financiero

SUELO
•

•

Mejorar la salud, la educación y la
infraestructura a través del apoyo
naciera y técnico ,alcanzar el
desarrollo de una manera sostenible
y respetuosa con el clima

•
•

Realizar el descortezado solo de la base de las explanaciones, para evitar la eliminación innecesaria de la capa
vegetal y minimizar los volúmenes de tierra a descortezar.
Distribuir racionalmente las masas de los suelos a mover, es decir, asegurando el máximo de compensación de
tierras posible, así como ubicando convenientemente el material sobrante de los tramos o zonas en corte o
excavación: "a caballero" y cuando no sea posible en vertederos.
Minimizar la construcción de los desvíos en la obra y los caminos provisionales hasta la obra y hasta los
préstamos.
Usar racionalmente el suelo vegetal extraído para recubrir y proteger los taludes, para la construcción de las
áreas verdes, etc.

VEGETACION
•

•
•

CAF es una institución financiera
multilateral cuya misión es apoyar el
desarrollo sostenible de sus países
accionistas y la integración regional.

Realizar el desmonte o tala de árboles y el desbroce de la vegetación imprescindible, solo dentro de
los límites de la faja o el área de emplazamiento establecida en el proyecto ejecutivo de la obra.
Minimizar la apertura de trochas o caminos de acceso provisionales hasta la obra y hacia los préstamos.
Recubrir siempre que sea factible los taludes de las explanaciones con capa vegetal para que la hierba los
proteja de la erosión pluvial.

AGUA
•
•

a educación es un factor fundamental
que impulsa el desarrollo, además de
ser uno de los instrumentos más
eficaces para reducir la pobreza y
mejorar la salud, así como para lograr
la igualdad de género, la paz y la
estabilidad.

•

Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas mediante la explotación de las maquinarias de
movimiento de tierras y de pavimentación.
Construir correctamente los dispositivos del sistema de drenaje proyectados y mejorarlo siempre que sea
posible durante su construcción.
Evitar la destrucción y desvíos de los acuíferos mediante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras.

ATMOSFERA
•
•
•
•

Arquitectónico

Urbano

Institución Educativa
-Estructura metálica
-Concreto
-Mampostería
Espacio Deportivo
- Concreto – Pavimento multiuso
Acabados
-Aislamientos naturales (corcho)
-Pisos de concreto espatulado
-Pintura lavable

Puente Peatonal
-Estructura metálica
Senderos Peatonales
-Adoquín – Concreto
Ciclorutas
-Asfalto de transito liviano
Mobiliario
-Estructura metálica
-Concreto
Arborización
- Especies Nativas no invasivas
Se deben proveer materiales cuya resistencia
y durabilidad sean las apropiadas cumpliendo
las normas técnicas para cada material,
además de debe poseer un bajo coste de
mantenimiento reduciendo gastos y
contaminantes

Materiales que disminuyen al máximo el uso
de aparatos externos o mecánicos para la
regularización de las condiciones de
habitabilidad internas, además de alta duración
y poco mantenimiento

Proveedores

Estructura metálica puente

Usar las técnicas de voladuras de tierra y/o roca solo en casos que sean estrictamente necesarias.
Mantener un buen estado técnico de funcionamiento el parque de máquinas disponible para ejecutar los
diferentes trabajos, para reducir así en la mayor medida posible el escape de gases, derrame de combustibles y
lubricantes, así como la generación de ruidos innecesarios.
Evitar o disminuir el mínimo de creación de nubes de polvo (polvaredas) al construir explanaciones, mediante
riego de agua, riegos asfálticos u otras medidas, en evitación de accidentes y de afectaciones a la salud humana.

http://www.monografias.com/trabajos97/como-disminuir-impactos-ambientales-construccion-carreteras/como-disminuir-impactos-ambientales-construccion-carreteras.shtml
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Aspecto Tecnológico

Impacto Ambiental

Asfaltos y Concretos de vias

Aislantes Ecológicos

Presupuesto
Datos Generales

Costos Directos

$13.566´155.946
Costos Indirectos

$4.069´846.784
Costo TOTAL

$17.636´002.730
Tiempo Estimado

18 Meses
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GESTIÓN FINANCIERA

AMBIENTES DE APRENDIZAJE ALTERNATIVOS
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9
CONCLUSIONES

Las instituciones educativas en la sociedad no solo pueden cumplir una función dedicada a la prestación
de un servicio hacia un rango especifico de población, si no que funciona como hito de la comunidad
que genera espacios de encuentro social en distintas actividades.
Las instituciones educativas deben ser abiertas al público, rompiendo el paradigma de claustro comunal
que se restringe el acceso al público en general creando una barrera en el espacio tanto urbano y no
crea el sentido de pertenencia de la comunidad que no hace uso del equipamiento.
La educación tradicional aporta a la formación en aspectos generales, estándares y superficiales que
no tienen en cuenta la subjetividad de cada ser particular, dejando de lado las fortalezas, debilidades y
afinidades en aspectos diversos que permiten la mejor formación educativa de cada persona.
Los bajos niveles educativos en el sector de Bosa están fundamentados en la deficiencia en la
infraestructura de equipamientos educativos tanto en cantidad como en calidad, donde en esta última se
encuentra la mayor razón del bajo rendimiento estudiantil al disponer de espacios que no son adecuados
dejando de lado los aspectos de confort de un espacio para llevar a cabo una actividad en específico y
no se tiene en cuenta las necesidades específicas de cada actividad llevando a cabo la sub utilización
de espacios que por sus características no permiten llevar de manera conforme y adecuada una tarea o
actividad.
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Cubierta Cascara
Cubierta
Cascara

cubierta tipo cascara en concreto
de espesor 0.05m auto portante de
altura de 3.5 metros, curvatura de
en planta de 109 grados y 90
grados de distorcion en altura
dividida en 3 secciones su curvatura en planta

Remate
MuroCortina
Rematede
de Muro
Perfil metalico galvanizada, con
ancleje con tonillos y de dimensiones 12 cm x 5 cm
MuroCortina
Cortina
Muro

Muro de 3.6m de altura de
perfiles metalicos en metal
galvanizado de seccion rectangular y espesor de lamina de
0.002 m con doble lamina de
vidrio transparente de 0.5cm en
pantallas de 2.00 x1.3 m
Muro de 3.6m de altura de perfiles metalicos en metal
galvanizado de seccion rectangular y espesor de
lamina de 0.002 m con doble lamina de vidrio
transparente de 0.5cm en pantallas de 2.00 x1.3 m

Detalle
Detalle ARQ.
1 ARQ. 1

Placa
Placa
Placa aligerada de espesor 0.65
m en concreto reforzado y
fundicion insitu, con casetones
de aligeramiento en poliestireno
expandido de 0.7m x 0.60 y
placa de 0.05 cm
Placa aligerada de espesor 0.65 m en concreto
reforzado y fundicion insitu, con casetones de
aligeramiento en poliestireno expandido de 0.7m x
0.60 y placa de 0.05 cm

Piso
Piso
Porcelanato de 0.60 x 0.60 m de alto trafico
Porcelanato de 0.60 x 0.60 m de alto trafico

Mortero
de Pega
Mortero de Pega
de piso
en morte 1:31:3
Alistado Alistado
de piso
en mortero
Ventanas
Ventanas

Detalle Union
Union Placa
con Muro
Detalle
Placa
conCortina
Muro Cortina
ESC______1:2

Construidas en carpinteria de aluminio con doble
capa de vidrio transparente de 0.5 cm anclada a
los muros con tornillos de 0.08 m de longitud.
Construidas en carpinteria de aluminio con doble capa
de vidrio transparente de 0.5 cm anclada a los muros
con tornillos de 0.08 m de longitud.

Vierte
Vierteaguas
aguas

Corte

Vierteaguas en mortero de altura en su
mayor seccion 0.10m y parte final 0.04m
con inclinacion del 5% y longitud de 0.15m
Vierteaguas en mortero de altura en su mayor seccion
0.10m y parte final 0.04m con inclinacion del 5% y
longitud de 0.15m

Muros
Muros

Muros en mamposteria de
perforacion vertical, pañetado con
mortero con una capa de estuco y
pintura coraza apra exterior.
Muros en mamposteria de perforacion vertical,
pañetado con mortero con una capa de estuco y
pintura coraza apra exterior.

Planta

Corte por Fachada 2 ESC____1:20
Alexander Gualdron

Baranda en Perfiles metalicos 0.03m
Pergola en Madera Inmunizada
Platina Galvanizada de anclaje
Malla Plastica de trafico medio
Distanciadores Plasticos
Malla Electrosoldada
Torta de concreto de afinado
Entrepiso en concreto
Caseton de aligeramiento
Anclaje de Muro cortina
Lamina en madera anclada con tornillos
Difusores de luz en madera tratada
Ventana en Aluminio
Vidrio de 6 mm doble capa

Detalle ARQ. 2 ESC____1:20
Alexander Gualdron

Plantas
Matera metalica 0.60m x 0.40m

Capa Vegetal/ Tierra con sustrato

0,17
0,46

0,10

0,10
0,02 0,02

Geotextil de Separación
Capa de Arena
Geotextil
Capa Petrea - Drenaje
Aislamiento Poliestireno
Aislamiento Impermeable anti raiz

CORTES POR FACHADA
Pergola
Pergola
Elementos horizontales y verticales en listones de
madera acerrada inmunizada y tratada con un
recubrimiento de pintura epoxica de 0.10 x 0.10
de seccion, 2.40m de altura, con juntas metalicas

Muro
Cortina
Muro Cortina
Muro de 1.80m de altura de perfiles metalicos en
metal galvanizado de seccion rectangular y espesor de
lamina de 0.002 m con doble lamina de vidrio
transparente de 0.005m en pantallas de 0.80 x0.80 m

Baranda
Baranda
ELementos horizontales y verticales en acero tratada
con un recubrimiento de pintura epoxica de 0.05 de
diametro , 1.15m de altura y paneles de vidrio
templado de 0.008 m de espesor

Ventanas
Ventanas
Construidas en carpinteria de aluminio con
doble capa de vidrio transparente de 0.5
cm anclada a los muros con tornillos de
0.08 m de longitud.

Vierte
aguas
Vierte aguas
Vierteaguas en mortero de altura en su
mayor seccion 0.10m y parte final 0.04m
con inclinacion del 5% y longitud de 0.15m

Detalle
ARQ. 2
Detalle ARQ. 2
Piso
Exterior
Piso Exterior
Piso en regilla metalica que permita la
conduccion de las aguas lluvias hacias los
desagues, con una elevacion sobre la placa
de 0.05m con elevadores en concreto.

Piso
Piso

Inclinacion de impermeabilizacion en mortero de
nivelacion con 3% de inclinacion .
Impermeabilizacion
Impermeabilizacion

Geotextil impermeable Polisec

Detalle
Muro
Cortina
Detalle Muro
Cortina
corte 1:2

Piso
Piso
Porcelanato de 0.60 x 0.60 m de alto trafico

Mortero
Pega
Mortero dede
Pega

Placa
Placa
Placa aligerada de espesor 0.65 m en
concreto reforzado y fundicion insitu, con
casetones de aligeramiento en poliestireno
expandido de 0.7m x 0.60 y placa de 0.05
cm
Muros
Muros

Muros en mamposteria de perforacion vertical,
pañetado con mortero con una capa de extuco y
pintura coraza apra exterior.

Remate
vierteaguas
Remate vierteaguas
de placade placa
Muros en mamposteria de perforacion vertical,
pañetado con mortero con una capa de extuco y
pintura coraza apra exterior.

Difusores
de luz
Difusores de luz
Elementos en mortero de altura maxima de 0.05m
con inclinacion del 4%

Pergola

Detalle Drenaje 1:5

Filtro dede
aguas
subterraneas
Filtro
aguas
subterraneas

Filtro adyacente a la sobrecimentacion compuesto
por una capa de gravilla y una tuberia de 3
pulgadas de diametro con perforaciones en la
parte inferior del mismo para permitir la recoleccion de los liquidos.

Adoquin
Adoquin
Contrapiso exterior en concreto blanco con
textura de adoquin para cumplir diseño estetico
de texturas exterior

Cimentacion
Cimentacion

Cimetacion de placa flotante en concreto reforzado
de espesor 0.50m y apoyada en pilotes de 4.8
metros de profundiada en concreto reforzado

Pergola
Capa de afinado
Relleno compactado
Pergola
Pergola
Lamina galvanizada
Tuberia perforada PVC
Pergola

Corte por Fachada 1 ESC____1:20
Alexander Gualdron
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