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Presentación

Garantizar plenamente el derecho a la educación es una condición fundamental del desa
rrollo de una sociedad que avance hacia la equidad. Por eso es fundamental comprender 
que esa garantía no se agota cumpliendo con requisitos mínimos de acceso y permanencia 
al sistema escolar. Estas son apenas las condiciones básicas, pero sin grandes esfuerzos del 
Estado y la sociedad para asegurar que los niños y niñas de menores recursos tengan a 
su disposición las mejores oportunidades de aprender y convivir de manera digna, no será 
posible romper las espirales de la pobreza. Por eso es fundamental mejorar los ambientes 
educativos, tanto en sus aspectos físicos como en las prácticas pedagógicas.

La actual administración de Bogotá, en cabeza del Alcalde Luis Eduardo Garzón y con el 
permanente liderazgo del profesor Abel Rodríguez como Secretario de Educación, ha tenido 
la mayor claridad en este campo y por ello ha puesto una especial atención en el desarrollo 
educativo de la ciudad. A lo largo del cuatrenio se ha avanzado de una manera notable en 
el desarrollo de la infraestructura escolar, el equipamiento de laboratorios y bibliotecas, la 
gratuidad de la educación, la alimentación, la salud escolar, la creación de colegios de exce
lencia y la inclusión social de niños y niñas en instituciones escolares dignas.

El desarrollo de la infraestructura, ha sido un tema prioritario del plan sectorial de educación, 
pues ha sido claro para la administración que los ambientes educativos parten de lugares 
dignos, con condiciones que permitan tanto a los estudiantes como a sus familias y comu
nidades valorar la educación como un bien irreemplazable en su proceso de desarrollo hu
mano. Por eso la Secretaría de Educación de Bogotá ha apoyado este valioso estudio que
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hoy presentamos, relacionado con el HÁBITAT ESCOLAR, fruto de las experiencias e investi
gaciones del arquitecto Carlos Benavides Suescún, quien ha estado vinculado a la SED por 
más de veinticinco años. Este importante estudio recopila la evolución y antecedentes de 
los ambientes escolares y su relación con las tendencias pedagógicas, aportando valiosas 
herramientas que orientan la planeación,el diseño, construcción y mantenimiento de la in
fraestructura escolar. Incluye también aspectos y ejemplos que nos permiten entender y 
destacar los cambios fundamentales que ha presentado la infraestructura escolar pública 
en nuestra ciudad capital constituyendo un valioso soporte para el mejoramiento de la ca
lidad de la educación. En el trabajo se presentan algunos de los logros más significativos 
alcanzados por esta administración, como son la construcción y dotación de más de 50 nue
vos colegios de excelente calidad, el reforzamiento y mejoramiento integral de más de 200 
plantas físicas de los centros educativos oficiales existentes que se encontraban en un alto 
deterioro, con una inversión histórica que supera el billón de pesos.

Tenemos la certeza de que esta publicación hará un valioso aporte al desarrollo de la educa
ción del país, en tanto que se constituye en un testimonio de lo que ha sido la tarea cumpli
da en un aspecto tan importante de la vida del país. Esperamos, además, que sea obligado 
referente en la permanente construcción de un hábitat escolar digno que cobije la forma
ción de las nuevas generaciones.

Francisco Cajiao Restrepo 
Secretario de Educación de Bogotá D.C.
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Prólogo

La Secretaría de Educación de Bogotá ha incluido la infraestructura educativa de los cole
gios oficiales como un componente básico del derecho a la educación. Un colegio fortalece 
la calidad del sistema educativo cuando cumple los estándares arquitectónicos y urbanís
ticos de acuerdo con las necesidades del proyecto pedagógico y las especiales relaciones 
que se producen entre estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Además, un colegio construido para la felicidad de niños y jóvenes estimula su permanencia 
y favorece la labor del docente. El autor tiene razón: un colegio es un segundo hogar, es un 
"hábitat" escolar.

Por lo anterior, no dudé en apoyar ai Arquitecto Carlos Benavides en la elaboración de este 
libro dado el propósito de realizar un apasionante viaje por la historia de la arquitectura 
escolar en el mundo, y muy especialmente, en Colombia y Bogotá. Este libro es un testimo
nio de la evolución y los esfuerzos del gobierno actual y de generaciones anteriores por 
encontrar el hábitat propicio para que los niños y niñas puedan estudiar en condiciones 
adecuadas.

El título del libro nos invita a superar la idea de los espacios, las construcciones y la infraes
tructura educativa, promoviendo un concepto más amplio como es el del "hábitat escolar" 
que no limita su significado a lo meramente físico, puesto que incorpora sensaciones rela
cionadas con lo psicológico, lo social y todo lo que tiene que ver con la convivencia y las 
relaciones humanas, acercándonos al concepto de los ambientes escolares y su influencia 
en la educación.
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El libro no se queda en una relación ordenada de hechos y avances, hace un aporte, que 
estoy seguro, resultará invaluable para los profesionales de la arquitectura y la pedagogía y 
en general para quienes los temas de la educación son motivo de investigación y análisis. El 
arquitecto Benavides profundiza sobre los estándares básicos y la normatividad para este 
tipo de construcciones en Colombia. El autor recoge lo que ha sido su experiencia al partici
par en el desarrollo de uno de los proyectos de construcción de colegios más ambicioso no 
sólo de Colombia sino de toda América Latina: "Bogotá una Gran Escuela 2004 -2008"

La relación entre la arquitectura y la pedagogía es un tema apasionante que trasciende fron
teras y que requiere investigación y un conocimiento especializado para seguir mejorando 
el "hábitat escolar." Invito a los lectores a reconocer la importancia de la arquitectura escolar 
en la educación y a reconocer este esfuerzo que sin ninguna duda contribuye a mejorar la 
vida de miles de estudiantes y profesores.

Abel Rodríguez Céspedes 
Secretario de Educación de Bogotá D.C.de enero de 2004 a julio de 2007
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Introducción

"Procurar un mejor hábitat educativo en los países de la región supera la arquitectura mis
ma; entre todos se puede lograr un hábitat educativo sin exclusiones, flexible a los cambios 
tanto tecnológicos como pedagógicos, respetuoso de las raíces y la historia, pero a la vez 
proyectado a los cambios que depara el futuro, construyendo ambientes educativos conce
bidos más para aprender que para enseñar."

La anterior cita corresponde a la primera de varias conclusiones y recomendaciones finales, 
acogidas de la ponencia presentada por Colombia en el III Seminario Regional sobre espa
cios educativos en América Latina y el Caribe, organizado por la UNESCO y el gobierno de 
Veracruz, México, en octubre de 2001.

El término hábitat escolar trasciende la idea del edificio y la infraestructura educativa; el 
concepto de hábitat, a su vez, está ligado con el habitar, no hay hábitat escolar sin niños, 
jóvenes y maestros que lo habiten, ese hábitat supera el espacio físico del aula, va mas allá 
de los ladrillos y tableros, del pupitre y el patio de recreo, recoge su entorno, su paisaje, sus 
ambientes alegres o tristes, compinches o solemnes, masificantes o modestos, que evocan 
imborrables recuerdos para bien o para mal, ese hábitat escolar escenario de aprendizajes 
y disciplinas, de juegos y encuentros es también cobijo de sueños y esperanzas, lugar de 
amigo(a)s e ilusiones.

El concepto de hábitat escolar nos acerca más a la noción de lugar de aprendizaje,"Todos los 
análisis de la arquitectura que construyen o conciben los niños, apuntan a la misma conclu-
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sión esencial: para ellos la arquitectura es un lugar no un espacio ( . . .)  Hegel y Heidegger ya 
analizaron con precisión estos conceptos y denunciaron lo que sucedería si nos empeñamos 
en confundir espacio geométrico y lugar. Pero le hemos hecho muy poco caso.Si hablamos de 
"lugar"escolar,espacio temporal por lo tanto y no de espacio escolar, las cosas cambian"’
La calidad de ese hábitat escolar y la calidad de la educación están indiscutiblemente 
ligadas.

Ese bello y digno lugar, seguro y funcional, perdurable, que motiva el aprender y el enseñar 
no debe ser privilegio de unos pocos. Cuántos colegios y escuelas "garaje" cuántas preten
didas aulas temporales que se vuelven permanentes no solo en las barriadas de estratos 
pobres, sino en los verdes campos de estratos altos. Cuántos claustros que parecen indife
rentes a los cambiantes sistemas pedagógicos y el incontenible avance tecnológico, sin que 
actualizarse signifique alterar principios, convicciones y tradiciones. Cuántos más que poco 
aportan al respeto y adecuado manejo del medio ambiente ejemplo también de edu
cación, responsabilidad y hoy exigencia primordial de la eficiencia económica. Cuántos, 
y quisiéramos que fuesen todos, los que realmente han moldeado ese ambiente feliz en la 
vida escolar de niños y jóvenes.

Este libro presenta enfoques y experiencias relacionadas con la evolución de la arquitectura y 
el equipamiento escolar, de acuerdo con el desarrollo de las diferentes corrientes y modelos 
pedagógicos, desde los magistrales sistemas lancasterianos, hasta la llamada educación vir
tual; describe también el continuo desarrollo de los apoyos tecnológicos y ayudas educativas, 
pretendiendo motivar la actualización y el mejoramiento continuo de los ambientes escolares 
y la creación de nuevas y versátiles respuestas integrales del hábitat escolar. "En muchos casos 
ha cambiado la edad de los edificios, un poco sus cuerpos, pero no su espíritu."^

1 Muntanyolo Thornber Espacio y cultura, una revolución educativa pendiente. Cuadernos de Pedagogía ,N° 159. Mayo, 88 :8.
2 Cangiano Miguel, El espacio para la educación: ¿En las puertas del siglo XXI2 Informe final II Seminario Regional Espacios Educativos en
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Recorre la evolución histórica del hábitat educativo, analizando las relaciones entre peda
gogía y arquitectura, concientizando sobre la necesidad de lograr establecer un vínculo 
permanente interdisciplinario que garantice propuestas integrales coherentes y de calidad 
que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje; incluye aspectos legales, normativos, 
estándares y recomendaciones sobre el espacio y el mobiliario escolar relacionados con el 
planeamiento, diseño, construcción, evaluación y mantenimiento de los ambientes educati
vos, presentando indicadores y proyectos de varios países.

Al hacer referencia de la infraestructura educativa, citamos el conjunto de servicios, instala
ciones, edificaciones, áreas recreativas, deportivas, que incluyen su dotación, equipos y mo
biliario, que facilitan los procesos pedagógicos durante los diferentes niveles educativos de 
la educación formal (en el caso de nuestro país...) desde la educación inicial, posteriormen
te la educación básica y media y luego la educación superior.

En este estudio se pretende abarcar, principalmente, lo relacionado con la segunda fase, pe
riodo de fundamental importancia y presencia de permanentes cambios tanto físicos como 
psicológicos, cuando el infante se convierte en adolescente y en donde, innegablemente, el 
impacto de ese ambiente escolar marcará trascendentalmente su proceso de formación.

Esta recopilación recoge experiencias y motivaciones sobre el tema, durante más de veinti
cinco años de vinculación a la Secretaría de Educación de Bogotá, desde la modesta oficina 
de locativas y mantenimiento de la escuela pública, hasta la Subdirección de plantas físicas 
que hoy lidera trascendentales proyectos de recuperación, mejoramiento y ampliación del 
parque de equipamientos educativos de Bogotá, con la más grande inversión en la histo
ria de la ciudad; se presentan además varios de los proyectos representativos y tipologías 
aplicadas en la arquitectura escolar pública en Bogotá, incluyendo la última generación de

Chile y América iatmo y el Caribe, p. 27
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proyectos escolares y las políticas de la administración Distrital enfocadas al mejoramiento 
integral de la infraestructura educativa, que hoy son ejemplos destacados y referencia de 
arquitectura escolar no solo nacional sino internacional.

En la reciente versión de la Bienal de Venecia (noviembre de 2006), Bogotá fue la ciudad 
triunfadora, premiada con el León de a Oro erigiéndola "como modelo para el desarrollo 
futuro de las ciudades en el mundo',' en la muestra presentada se resalta el proceso de trans
formación y mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad en los últimos 15 años, donde 
han sido parte fundamental sus nuevas Bibliotecas (Bogotá designada capital mundial del 
libro en el año 2007), jardines y colegios públicos.

Creemos firmemente que en esta nueva etapa y con los aportes de estudiantes, maestros, 
directivos, administradores, técnicos, arquitectos y la comunidad en general, se viene mol
deando y construyendo un mejor hábitat escolar, conscientes del arduo trabajo por realizar, 
los retos y escollos por enfrentar en la búsqueda de ambientes propicios que abriguen y 
estimulen la formación de quienes erigirán un añorado y más grato futuro.

Arq. Carlos A. Benavides Suescún 
5 de Septiembre de 2006
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Capítulo 1
Evolución histórica 
del hábitat escolar

"Pertenece al pensamiento existencialista la valoración de la propia 
historia como parte del propio ser. Puede ser útil una breve mirada so
bre el pasado del hábitat escolar para la comprensión de su presente y 
tener una mayor y justificada libertad para pensar su futuro 
Citando la anterior frase del arquitecto argentino Miguel Cangiano, 
especialista e investigador sobre el tema de la infraestructura escolar, 
se toma como referencia su recopilación y análisis con respecto al 
espacio escolar a través del tiempo; las consideraciones al respecto de 
Maurizio Solé en su libro Manuale di Edilizia Scolástica y en el caso co
lombiano, las referencias del libro la Historia de la Arquitectura Escolar 
en Colombia, del arquitecto, ya fallecido, Rafael Maldonado, quien fue 
uno de los más importantes investigadores, conocedor y destacado 
representante de la arquitectura educativa en nuestro país.

1. EL ORIGEN DEL LUGAR EDUCATIVO
EL HÁBITAT FAMILIAR Y LA CONVIVIENCIA EN GRUPO

El espacio en familia, origina lugares de enseñanza, la convivencia fa
miliar y en grupo, las costumbres, la instrucción de oficios suponen 
ambientes informales de enseñanza y aprendizaje.
"La educación por consiguiente se compone de múltiples factores que 
son reconducidos a dos diferentes aspectos; aquel de la experiencia 
directa a través de la manipulación y la experimentación, y aquel del 
adiestramiento y de la transmisión. Evidentemente estos dos aspectos 
son complementarios el uno al otro^..1
Es posiblemente en la familia donde nace el lugar educativo. Muchas 
veces hemos escuchado de la escuela como el segundo hogar; es el 
entorno familiar la primera escuela de formación.
La enseñanza y el aprendizaje informales trascienden la familia, *la 
escuela se originó en el momento en que un hombre que no sabía 
que era maestro se reunió bajo un árbol a discutir sus conocimien
tos con otros hombres que no sabían su condición de alumnos. Los 
alumnos aprendieron y desearon parecerse a su maestro. También 
quisieron instruir a sus hijos. A tal efecto se creó un espacio adecua
do y allí surgió la escuela"... Louis kahn.
De la familia a la vida en sociedad y a la construcción de ciudades y ci
vilización, la escuela siempre ha mantenido una relación y concepción 
directa con lo público, lo urbano y lo social. Fue en las plazas y sitios de 
encuentro donde se empieza a formalizar el escenario escolar.
"La escuela como sistema complejo y articulado de enseñanza se 
da solo con las primeras grandes civilizaciones agrícolas de aquellas

7 Cangiano Miguel, El espacio escolar a través del tiempo, ESCALA /V® 7 95. p.6. 
2 Solé Mauricio, Manuale di Edilizia Scolástica, p .l l .
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Aprendiazaje informal en (a antigua familia egipcia

egipcia y mesopotámica o sea aquellas civilizaciones que por prime
ras en la historia edificaron las ciudades."’
Desde sus comienzos siempre se dio un control de la instrucción, pro
movido por la división de clases sociales, unas veces regimentado por 
los sacerdotes y otras por los funcionarios estatales, privilegiando las 
castas dominantes y contribuyendo a la ignorancia absoluta de las 
clases mas bajas.
La instrucción sucede a veces en los templos y otras en la casa del 
maestro a través de la vida de ciudad.

2. EL MODELO DE LA GRECIA Y LA ROMA ANTIGUA

“En la antigua Grecia existían escuelas libres, sin programas ni exáme
nes con maestros pagados por los mismos alumnos. Solo en Esparta 
el estado toma el directo control de la escuela nombrando maestros 
y vigilantes”*.
Son los Atenienses los primeros en institucionalizar la enseñanza y el 
adiestramiento (especialmente militar), incorporándola y reglamen
tándola a su primera Constitución orientada por Aristóteles.
Las actividades escolares inicialmente no se desarrollaban en sedes 
propias.se utilizaban lugares de reunión públicos como el ágora, los 
pórticos (stoas), los jardines, la palestra (sitio de práctica de lucha) y el 
gimnasio para la educación del cuerpo y el espíritu; eran espacios de 
encuentro de alumnos y maestros.

'De tres de estos lugares, ya en actividad en el siglo IV, surgirán tres 
escuelas famosas: el Liceo de Aristóteles, la Academia de Platón y el 
Cinesarge di Antistene, sedes de un nuevo tipo de escuelas: una ver
dadera y adecuada universidad, donde la cultura se volvía socialmen
te responsable y conectada a un sistema moral que era en sí autocrí
tico y racional.
El Liceo, constituido de un gimnasio y un jardín, derivó su nombre de 
un templo dedicado a Apolo Liceo que se encontraba en las proximi
dades, Estaba situado afuera del muro citadino de la antigua Atenas a 
lo largo del río llisso. Les enseñaban Aristóteles y los Peripaterici.
La Academia era la escuela fundada por Platón en los jardines atenien
ses de Academo. En el parque situado en un asentamiento (contrada) ai 
oeste de Atenas y dedicado al héroe ateniense Academo,se encuentran 
un templo a Minerva, con doce olivas sacras, y uno de los mayores gim
nasios de Atenas,que después comprado por Chimóle, hijo de Milziade, 
viene a ser enriquecido de vías con estatuas. Era el lugar preferido de 
Sócrates y de sus oyentes,y se vuelve famoso porque Platón, cuya casa 
estaba en las proximidades, se iba a meditar. En el 387 a.C.éste entra a 
impartir sus lecciones y enseguida adquiere un terreno para construir 
un santuario en honor de las musas, dejándolo como herencia a sus 
discípulos. Estos pronto vendrán a llamarse Academias, mientras Aca
demia se llamo a la escuela filosófica platónica, cuya vida duró ininte
rrumpidamente por cerca de nueve siglos".’
El crecimiento de la ciudad hace que las actividades físicas colecti
vas, que se realizaban en la plaza principal, se trasladen a las afueras 
donde aún existían áreas libres sin construir; allí se exhibían estatuas 
de deidades y grandes atletas. El gimnasio promovió el sentido de

5 Solé Mauricio, Manuale di Bdilizia Scolásiica. p. 16.

3 Solé Mauricio, Manuale di Edilizia Scolástica, p. 11
4 Solé Mauricio, Manuale di Edilizia Scolástica, p.l4.
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competencia en cuanto a las condiciones físicas y la preparación para 
la guerra, pero a su vez la tarea fundamental de educar a los jóve
nes integrándolos a la sociedad motivó, también, libre competencia y 
emulación de la sabiduría y experiencia de los más ancianos.
En Pérgamo se destaca al lado del gimnasio la biblioteca, como edi
ficios públicos monumentales y de representación del prestigio cita- 
dino.
"En Roma el ágora es reemplazada por el foro, y la palestra se anexa 
a las termas (baños públicos) propiciando el diálogo del saber y el 
aprender"’
" ...en  la antigua Roma, donde igualmente se desarrollaban las leccio
nes bajo pórticos llamados pergulae y donde se asiste a una diferen
ciación en la concesión del rol de la actividad física. Los gimnasios eran 
sustituidos y absorbidos por las termas que de todos modos proponen 
los tipos de relaciones y de comportamiento social ya presente en los 
antiguos gimnasios. También desde el punto de vista urbanístico se 
asiste a una coincidencia entre el planteamiento de la ciudad helenísti
ca y aquella romana, de la cual la primera constituye el tipo de referen
cia; como en la ciudad helenística, también en la romana las termas y las 
bibliotecas ocupan los centros monumentales y los foros"

1 Cangiano Miguel. El eipoao escolar a través del tiempo, ESCALA N‘>195, p.6.
2 Solé Mauricio, Manuale di Edilizia Scolástica, p. 18.

Agora de Asso, edad Helenística.

Ephebelon de Priene Tipos edilicios de la Grecia antigua. Palestra y Gimnasio, Termas de Mileto, Siglo I.
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3. LA EDAD MEDIA

Es en la Edad Media, en las áreas rurales, cuando surgen formalmente 
espacios para la educación de inspiración religiosa.
'En la Alta Edad Media la abadía, en el medio rural, ofrece en su 
claustro, habitáculos de usos compartidos donde se desarrolla la 
actividad educativa!'
La caída del imperio romano genera una posición monopolista de 
parte de la iglesia en relación con la escuela, siendo el monasterio el 
centro principal de la educación religiosa.

Abadía de Fonteoay años 1 139-1 147

LA PRIMERA TIPOLOGÍA -  EL CLAUSTRO - SIGLOS XVI -  XVII 
El claustro tuvo su origen en la educación religiosa en los conventos 
y monasterios. Esta tipología plantea un esquema de patio central 
con circulaciones y áreas resueltas en anillo, que facilitan el control 
y vigilancia de salidas y entradas a los diferentes espacios, acentúa y 
jerarquiza el protagonismo del espacio central, siendo un esquema 
consecuente con los requerimientos y disciplinas de la época.
A partir del siglo VIII la educación, esencialmente religiosa, se empieza 
a combinar con corrientes humanísticas en los monasterios benedic
tinos.
"Para el siglo VI se tienen en Italia, por ejemplo, dos instituciones de 
convento, aquella de Cassiodoro a Vivarium, in Calabria, y aquella de
S.Benederro en Subiaco, en Roma. La primera tenía un objetivo expre
samente cultural, mientras que la segunda a diferencia de la primera 
tendría una grandísima influencia en los siglos sucesivos, se dirigía 
mayormente al aspecto espiritual y religioso'^
El edificio del claustro, referencia de edificios escolásticos que tiene

Educación en los Monasterios.

J Cangiano Miguel, Bi espacio escolar a través del tiempo, ESCALA N® 195, p. 6. 
2 Solé Mouriao, Manuale di Edilizia Scolástica, p. 19. San Juan Elautista de la Salle ensenando a los niños.
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su remoto origen en el ágora y en los pórticos griegos, reproducía en 
su interior las principales instituciones de la ciudad; la sala capitular, el 
comedor comunal, la biblioteca, la enfermería, el hospicio, los talleres 
y el claustro mismo, logrando proveer las funciones necesarias para 
lograr autonomía del exterior al interior.
De lo religioso a lo laico la enseñanza se desplaza a los talleres de ar
tesanos y oficios que, como grupos e instituciones, generan el surgi
miento de la universidad que sin espacios propios, al comienzo, tam
bién utiliza instalaciones religiosas y parroquiales.
Es en los laboratorios o talleres de práctica donde maestro y discípu
los, artistas, escultores, pintores y arquitectos practican la enseñanza 
y el aprendizaje, el taller artesanal y artístico se vuelve referencia o 
prototipo de los laboratorios y talleres en las escuelas modernas.

4. EL RENACIMIENTO -SIGLOS XIV - XVI

Modelo de escuela presentado en la Exposición 
Universal de París Siglo XIX. Esquema de agrupación de claustros

LGyM IXA.su f J V T A V lN I  r \ R S  i n t e r í o h .

Universitad de Padova. grabado del siglo XVI.

"Durante todo el Renacimiento se asiste al paso de las actividades ar
tísticas al campo de las artes mayores y luego a la elevación también 
del grado de instrucción que era necesario en la relación de aprendi
zaje en el taller. Bajo el aspecto tipológico,es claro que tanto el aula de 
lecciones como el laboratorio tienden a reproducir la habitación de la 
casa del maestro y el taller del maestro".'®
Son las comunidades Jesuitas las que inician las bases para la genera
ción de lugares propios para la educación formal. Plantean agrupa
ciones competitivas por edades, incorporando tiempos y evaluacio
nes que originan los primeros sistemas de enseñanza.
Espacialmente adoptan la tipología de claustro distribuyendo grupos 
competitivos en una sucesión de aulas, pasando del claustro religioso 
al claustro educativo como modelo de escuela.

WSole Mauricio, Manuale di Ediiizia Scolástico, p.23.
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5. LA ESCUELA DE ENSEÑANZA MUTUA Y EL SISTEMA 
LANCASTERIANO - SIGLO XVIII - XIX

La revolución industrial genera un gran desarrollo de urbanización y 
requiere a su vez un aumento en la mano de obra.
Se necesitaba entonces capacitar grandes grupos, así fuesen mínima
mente instruidos, que soportarán la nueva demanda de obreros.
Es así como el pedagogo inglés Joseph Lancaster crea en 1797, el sis
tema de enseñanza mutua que generó, a su vez, una nueva tipología 
de espacio escolar coherente con el surgimiento del nuevo sistema 
pedagógico.

TIPOLOGÍA -  ESCUELA DE UN SOLO ESPACIO -  SIGLO XIX 
El sistema educativo Lancasteriano, inspirado en la disciplina militar 
británica, conlleva la necesidad de manejar simultáneamente en un 
gran espacio diversos grupos desde 300 hasta 1.000 escolares bus
cando el máximo rendimiento en un mínimo de tiempo.
El manejo magistral de enseñanza requería de monitores auxiliares 
que apoyaban la enseñanza mutua, enfatizando las funciones de con
trol y vigilancia.
Los requerimientos espaciales que demanda Lancaster son reflejo de 
las necesidades del sistema pedagógico de la época.
Grandes espacios con una jerarquización, control y direccionamiento 
frontal del estrado del profesor e incluso, en algunos, casos con una 
leve pendiente hacia la tarima acentuando la relación entre el maes
tro y el grupo de alumnos, bancos colectivos fijos, mesas de trabajo, 
tinteros de plomo, etc.
El propio Lancaster definió los requerimientos del espacio físico para 
la escuela de enseñanza mutua;"Una pieza de escuela con capacidad 
para trescientos niños, cuya forma debe ser rectangular, para que el 
que comanda el grupo pueda tener visión de todos los niños?’

6. LA REVOLUCIÓN FRANCESA
Y LA EDUCACIÓN INTEGRAL Y PÚBLICA

La educación como un derecho de todos es fruto de la propuesta de 
los derechos universales del hombre que surgen tras la Revolución 
Francesa; allí se destaca "la educación debe ser gratuita, literaria, inte
lectual, física, moral e industrial" Es así, como por primera vez se pro
pone un espacio escolar propio y especifico de carácter público para 
la escuela, instituyéndose así como un equipamiento urbano y rural 
fundamental.

Auli de íoseTania mutua. Sistema Lancasteriano. Siglo XIX

I í Lancaster Joseph, Hints and Directions for building, fíning and arranging School Rooms. 
London 1809 HAC
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Rousseau propone un modelo educativo donde el niño se aísle en la 
naturaleza de la contaminación social, insistiendo en la necesidad de 
lograr un espacio propio para la educación.
Sin embargo, las propuestas de hábitat escolar se limitan y repiten 
en torno a la tipología de claustro, respuesta a sistemas educativos 
basados en el orden, el control y la eficiencia, y posteriormente asu
men las propuestas espaciales generadas por el sistema lancasteria- 
no, modelos espaciales que se propagan incluso como producto de 
exportación y de colonización.
Según la reseña del español Francisco Burgos a finales del siglo XIX 
la escuela centroeuropea se caracteriza por su influencia militar, de 
instrucción y disciplina. Es en la Prusia de aquella época donde se 
construyen edificios monumentales compactos de doble crujía que 
reciben el sobrenombre de cuarteles escolares, esquemas con un pa
sillo central amplio y aulas de lado y lado, definiendo la entrada de 
luz natural por la izquierda del alumno (posiblemente sacrificando a 
los zurdos) que innovan en la graduación de la enseñanza por niveles 
de formación y limitan el número de alumnos por clase, además se 
incorporan las instalaciones sanitarias. Sin embargo, este tipo de edi
ficaciones no se diferencian de otras construcciones institucionales 
como palacios de justicia, cuarteles u oficinas públicas.
Las edificaciones de varias plantas, en bloques compactos de doble 
crujía evolucionan en Inglaterra con esquemas que mejoran la de
ficiencia de luz natural en los pasillos de las plantas inferiores, pro
duciendo propuestas que incorporan un vacío central que permite 
mejorar las condiciones lumínicas de los corredores.

7. LA ESCUELA NUEVA - COMIENZOS DEL SIGLO XX

Del modelo impositivo donde el alumno es un simple receptor de 
conocimientos (en algunos casos aún se pretende mantener esa con
cepción), se evoluciona a corrientes pedagógicas en las que se reco
noce al alumno como un ser protagónico y activo dentro del proceso 
de desarrollo integral de su potencial físico y psíquico. La educación 
no se debe limitar a la transmisión de conocimientos.
Son pedagogos como Decroly, Piaget, Montessori, John Dewey, entre 
otros, quienes impulsaron y promocionaron esta nueva tendencia pe
dagógica o escuela activa.
“La escuela es tomada como un laboratorio para la vida, laboratorio 
donde se dan incluso el juego social y político. El aula tiende a ser
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Escuela elemental renovada Pízzigoni.
Milano. 1924.

reemplazada por el laboratorio y el taller"’  ̂Se propende por ambien
tes propicios para el desarrollo físico y psíquico. Estos cambios tras
cendentales en los sistemas pedagógicos y sus nuevos requerimien
tos y apoyos, impulsan y motivan modificaciones y nuevas propuestas 
en el hábitat escolar.
Surge así un cambio en el diseño de los ambientes educativos, su mo
biliario, y las ayudas pedagógicas que apuntan a facilitar la implemen- 
tación de los nuevos modelos educativos.
“La Escuela Nueva estableció grandes diferencias en el diseño arqui
tectónico de la escuela elemental y planteó la necesidad de buenas 
aulas, restaurantes escolares, bibliotecas, laboratorios de psicología y 
colonias de vacaciones"'^
En el caso del llamado sistema montessoriano que perfeccionó el sis
tema pedagógico ideado inicialmente por Frobel, éste se basaba pri
mordialmente en los sentidos."Para cada uno de ellos hay un material 
específico y una actividad motriz, y el color, la forma y el sonido son los 
elementos principales del trabajo pedagógico“”

o  Burgos Francisco, Revolución en las aulas, La arquitectura escolar de la modernidad en 
Europa. ARQUITECTURA Viva N” 7 8 .p l7.

13 Cangiano Miguel. El espacio escolar a travos del tiempo. ESCALA N" 195, p 8
14 Maldonado Rafael, Historia de la arquitectura en Colombia, p.95
15 Maldonado Rafael, Historia de lo arquitectura en Colombia, p. 103
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TIPOLOGIA -  LA ESCUELA GRADUADA 1920 
Henry Pestalozzi (1746 - 1827) pedagogo suizo, introduce cambios 
pedagógicos fundamentales pasando de una educación masiva y rí
gida a una social y humana, suprimiendo las prácticas represivas de 
enseñanza.
Propone la separación de los estudiantes por cursos, teniendo en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y nuevos espacios de 
práctica como laboratorios y talleres.
Hacia 1920 surge asi la Escuela Graduada que produce una tipología ar
quitectónica de agrupación lineal con aulas independientes enlazadas 
por una circulación continua, vinculando nuevos espacios 'especiali
zados" para prácticas y demás aaividades sociales, artísticas, culturales 
como teatros y comedores.
Además se implantan pabellones lineales de aulas intercalados con 
espacios libres, que a su vez se conectan entre sí en forma de peine. 
Esta nueva tipología responde inicialmente a las necesidades y plan
teamientos de la Escuela Nueva.
A principios del siglo XX las escuelas, principalmente europeas, en
fatizan la necesidad de aulas saludables apoyándose en doctrinas y 
recomendaciones en cuanto a condiciones de higiene, iluminación, 
ventilación y apoyo de servicios sanitarios.
Estas nuevas tendencias pedagógicas estimulan la búsqueda de reno
vadoras propuestas arquitectónicas, consecuentes con los modelos 
de educación activa y participativa, que coincidirán con las propues
tas modernistas de la arquitectura al inicio del siglo XX.

Antiguo mobiliario escolar bipersonal
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LA MODERNIDAD, LAS NUEVAS TENDENCIAS, 
LA ESCUELA AL AIRE LIBRE

Ilustración Emerson Júnior High School,Arq Richard Neutra

En Alemania, al comienzo del siglo XX, se desarrolla un gran foro 
creativo de reforma educativa, que cuestiona los edificios escolares 
vigentes y logra aperturas coincidentes con las tendencias creativas y 
modernistas de la época.
Se destacan dos conceptos básicos que se incorporan al nuevo hábi
tat escolar, la transparencia y el contacto con la naturaleza.
La primera escuela al aire libre, se construyó en Berlín en 1903. La 
Waidshule, difundiéndose este modelo en varios países europeos y 
en los Estados Unidos.
Existieron propuestas donde, la extensión al exterior de las aulas no 
se limitaba a los primeros pisos, como en el proyecto para el concur
so de la Petershule en 1926, de los arquitectos Hannes Meyer y Hans 
Wittwer, donde se proponen terrazas en los pisos superiores.
Otros de los primeros proyectos que enfatizan el tema de la 
transparencia espacial y la extensión pedagógica al exterior son 
la Escuela al aire libre en Amsterdan de 1927 y 1930, de Johannes 
Duiker y Bernard Bijvoet, y la escuela al aire libre de Suresnes, de 
1935, de Eugéne Beaudouin y Marcel Lods.
"Lo que nos queda de aquella época es cómo un puñado de arquitec
tos respondió a las necesidades radicales de los nuevos postulados. Y 
nada mejor para ilustrar el optimismo de entonces que esa fotografía 
en la que un grupo de niños atiende a la lección en un espacio que,

á.. Y  f  .-vri'íL-J
Escuda al aire libre. Suresnes 1935

Escuela al aire libre. Suresnes, escenarios deportivos para la educación física

gracias a la altura del techo y a los paneles correderos de sus paredes, 
pertenece por igual al interior y al exterior.
La sensación es totalmente diferente de la que provoca la fría dispo
sición, utilizada todavía hoy universalmente, de unas ventanas lo sufi
cientemente elevadas como para que los niños no alcancen a distraer 
su atención del profesor y de la pizarra con la posibilidad de ver lo que 
sucede fueraT’*'
Richard Neutra, destacado arquitecto de origen austríaco, desarrolla 
varios proyeaos educativos que proponen conceptos de apertura y

16 Hertzberger Hermán. Educación espacial. Arquitectura Viva N° 78, ps. 26 y 27
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mejoramiento del hábitat escolar," la escuela es el lugar donde oímos 
hablar de hechos nuevos para nosotros, donde nos divertimos, forja
mos nuestra mentalidad, nuestros puntos de vista y nuestras actitu
des sociales ... Podemos disfrutar de agradables aperturas a espacios 
exteriores verdes o sufrir con las esquinas raras e incontroladas detrás 
de un mobiliario apretado... y miles de otros elementos de carácter 
psicológico. Aún no se ha hecho ningún cálculo con base empírica 
sobre la magnitud y las cualidades precisas de todo este conjunto de 
influencias ambientales, pero a veces, en nuestros sueños, nos persi
guen y torturan recurrentes impresiones infantiles creadas por ellas 
hace mucho tiempo, cuando descubrimos los miedos y tuvimos las 
primeras alegrías".'^
En su proyecto de la Escuela Corona en California en 1935, traduce 
estos preceptos en respuestas espaciales en las aulas." El edificio, de 
un solo piso y de una sola clase tenía luz cenital a un lado y un tabi
que de acero y vidrio con una puerta corrediza de 5 mts. abierta a pa
tios ajardinados individuales, en el otro. Sus fotos y dibujos favoritos 
muestran invariablemente un mobiliario móvil con las partes supe
riores inclinadas y alturas ajustables y niños sentados a horcajadas en 
un semicírculo dentro y fuera, con lo que se difuminan los límites y se 
realza la conexión con la naturaleza". '*

77 NeuUa Richard, Trend Magazme, octubre de 1935,NEUTRA,TASCHEN,P.35 
18 Lamprecht Barbara, Neutra, Corona School, p.35

Escuela al aire libre. Suresnes 193S. Escuela Corona, RicTiard Neutra 193S, extensiones de aulas al exterior
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TIPOLOGÍA -  LA ESCUELA UNlTARlA-1920 
La necesidad de manejar varios grupos de diferentes edades y niveles 
de conocimiento con un solo profesor, especialmente en zonas rura
les o apartadas, produce la tipología de Escuela Unitaria, herencia de 
la Escuela Lancasteriana; allí también el profesor se apoya en los estu
diantes mayores para el manejo del grupo y el proceso pedagógico. 
En Colombia, a finales de los 80, se implementó y popularizó el lla
mado modelo educativo de "Escuela Nueva” especialmente en zonas 
rurales del país.
"Escuela Nueva ha tenido un impacto muy grande en comunidades 
y se ha demostrado que los niños aprenden mejor con este modelo, 
que se centra en el niño, es flexible y trabaja en multigrado (varios 
cursos en un mismo salón)."'*
Estos sistemas de integración de alumnos de diferentes edades y ni
veles de conocimiento en un solo ambiente, diferenciando los ritmos 
de aprendizaje de cada estudiante, son modelos pedagógicos que se 
aplican cada vez más en la actualidad, no solo en los sectores rurales.

8. LA ARQUITECTURA ESCOLAR MODERNA DEL SIGLO XX

19 EL TIEMPO, Colombia, 27 de mayo de 2007, Escuela Nueva abre fronteras. Educación 
p.3-13.
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Sistema de Escuela Rural en el Perú, 1971-1974.

En 1926 se convoca a un concurso para un proyecto de una escuela 
femenina en Basilea. La propuesta ganadora de Hannes Meyer y Jacob 
Wittwer, plantea una propuesta constructivista bastante impactante 
para esa época que figura como Icono de la modernidad, planteando 
un gran voladizo sobre una gran plaza de acceso público que servía 
de recreo cubierto.
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Basado en la propuesta de Piaget, Hans Sharoun, el gran arquitecto 
alemán, desarrolla novedosas propuestas para un nuevo hábitat esco
lar, basado en la función mediadora de la escuela entre el individuo, la 
familia y la sociedad, proyectando la escuela como una analogía con 
la ciudad, como se descubre en el proyecto del Centro de Enseñanza 
primaria en Darmstadt-Alemania en 1951,'la escuela se concibe si
guiendo el modelo de ciudad. Está formada por barrios individuales 
creados según las particularidades de desarrollo de cada edad. Los 
diferentes barrios están unidos por una calle interna, llamada calle del 
encuentro" “
En otro proyecto escolar, el colegio 'Geshwister-School, Sharoun nos 
acerca al concepto de hábitat escolar describiendo las aulas como "vi
viendas escolares"convirtiendo los miembros de la clase en la'segunda 
familia"
En ambos proyectos el arquitecto alemán rompe la tradicional ortogo- 
nalidad formal de las aulas, planteando esquemas en torno a espacios 
cubiertos de encuentro y recreo, que como circulaciones de enlace no 
se limitan a la relación de espacios, volviéndose además espacios de 
permanecia y desarrollo de otras actividades.
Se evidencia también en sus proyectos escolares organicistas,como se 
entrelazan los espacios construidos de aulas con las áreas exteriores 
verdes y de expansión, sectorizando en la escuela zonas particulares 
propias, según las diferentes edades y niveles educativos.

20 Syring Eberhard-Kirschenmann, Schoraun, Proyecto Centro de enseñanza primaria, 
Oarmstadt,p.57

Centro de enseAanzj príimria, Darmstadt 1951 Arq. H Scharoun 
Proyecto no realizado.

CenlrodeenseAanzaprimaria. Darmttadt 1951 M.Scharoun Boceto en perspectiva 
de un aula para el grupo A. destinado al desarrollo mental y a los juegos
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Geschwister-school, Lunen, 1962 Arq. H Sharoun Zonas dedicadas al arte y a la técnica

GeKhwister- school, Lunen. 1955-1962 Planta.

Geschwlster- school. Patio alargado de recreo cubierto ofrece 
una gran vanedad de posibilidades de usa
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LA BÚSQUEDA DE NUEVAS PROPUESTAS 
Las directrices pedagógicas de la Escuela Nueva-Activa siguen mo
tivando la búsqueda de propuestas que evolucionan los esquemas 
de la "Escuela Graduada" pretendiendo espacios versátiles y flexibles, 
se proponen nuevas respuestas a la sectorización de grupos (agru
pación de aulas tipo "racimo”), y apertura e integración con el entor
no exterior proyecto de la Heathcote School Scarsdale New York de 
los arquitectos Perkins & Will de 1954, escuela tipo en Venezuela de 
Zubizarreta, 1962, o núcleos grupales de aulas como escenarios de 
aprendizaje como en el proyecto de la Escuela Rosh Hayan en Israel 
de 1993.

Heathcote school New York. Arqs Perkins & Will, 19S4

Escuela Montessorí Oelft 1960-1981, Arq Hermán Heruberqer, 
Aulas como unidades autónonsas
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Escuela Montessori, Delft 1960 1981 Arq Hermán Hertzberger 
Corredores internos con escenarios y vitrinas pedagógicas.

Escuela Rosh Hayan en Israel Proyectada 
por Adam Eyal & Dany Eyal

Uno de los arquitectos que más acertadamente logra interpretar el 
hábitat escolar esperado por las nuevas tendencias pedagógicas, pro
piciando una arquitectura que estimula y apoya los procesos de en
señanza y aprendizaje, es el arquitecto holandés Hermán Hertzberger, 
que concibe la Escuela Montessori, en Delft, 1960-1981, el proyecto 
se organiza con unidades de aulas autónomas asimiladas a peque
ños hogares que se enlazan por una calle pedagógica, con vitrinas 
que caracterizan cada una de las aulas, y exhiben trabajos ejecutados 
por los alumnos. La circulación o calle de enlace es, a la vez, sitio de 
encuentro y de actividades formales o informales que los mismos es
tudiantes construyen o interpretan.
La escuela no es estática y sus necesidades son cambiantes, el proyec
to dispone de una célula básica original que va creciendo dentro de 
un sistema arquitectónico ampliando la cobertura y los nuevos servi
cios requeridos. Escuda Apollo. Amsterdam. 1980-1983
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Hertzberger desarrolla otro proyecto escolar representativo en Ams- 
terdam (1980-1993), las Escuelas Apollo, concentrando en bloques 
de tres plantas, núcleos de aulas entorno a un espacio central que a la 
vez es un escenario común, propiciando la integración de grupos de 
diferentes niveles incluyendo a los mismos profesores. En la entrada 
de cada una de las aulas se crea un rincón para actividades más ínti
mas individuales o de pequeños grupos, que amplían las posibilida
des del aula formal.

Escuela Apollo. AmsterdamJ 980*1983, halles convertidos en escenarios pedagógicos

TIPOLOGÍA - ESCUELA ABIERTA- OPEN PLAN - 1960-1970 
La flexibilidad requerida en los nuevos procesos pedagógicos los sis
temas de ayudas educativas cambiantes, además de la versatilidad y 
requerimientos de actualización pedagógica y tecnológica continua, 
producen propuestas de planta libre, con núcleos de servicios fijos 
que permiten modificar o adecuar según los requerimientos, el tama
ño de los espacios, su conformación y uso permitiendo que las circu
laciones se confundan con las áreas de trabajo. El espacio interno abierto Escuela primarla en 

Menphis.Tennessee, 1970 Arq.GossnerMattaw.Browne
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TIPOLOGÍA CAMPUS

Vista Irtográrica del campus de la Universidad de North Carolina.
vista sura lo largo de'Grand Avenue'ca, 1860,

Los sistemas pedagógicos de Escuela Nueva propenden por propues
tas espaciales que enfaticen la relación interior (áreas construidas cu
biertas) - exterior, (áreas libres, zonas verdes, patios, etc.), que estimu
len una educación de los sentidos. Si bien desde 1850 en los Estados 
Unidos Andrew Jacksen propuso modelos "tipo campus" para áreas y 
actividades rurales, estas tipologías se retoman y acentúan dentro de 
las corrientes pedagógicas que recuerdan a Rousseau, quien propo
nía "aislar al niño de la contaminación social en la naturaleza, lejos de 
su poder corruptor" es así como se proponen y desarrollan campus 
como pequeñas ciudades estudiantiles.
La evolución del sistema universitario en los Estados Unidos se ha ca
racterizado tradicionalmente por estar ligada, a la propuesta de Cam
pus como ciudad universitaria, entorno y cobijo de la vida estudiantil.

Modelo Territorial. Desagregado. Orele Campus. Chicago 1960.
Arq Skidmore.Owingsy Merrill

Modelo Organizativo Integrado. Ruhuniversitat.Bochum 1974 Arq H Henetrich
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9. LA CIUDAD EDUCADORA

Edgar Faure.en la década 1960-1970,“propone la renuncia a limitar la 
educación al ámbito escolar, sugiriendo el uso de instituciones, equi
pos, experiencias y proyectos de todas las instituciones del contexto 
urbano
La escuela rebasa su limitado espacio, para utilizar su entorno, inte
grando y vinculando a la comunidad como actor fundamental. Histó- 
ricamante la ciudad ha sido y seguirá siendo escenario permanente 
de enseñanza y como tal debe ser concebida,

10. HACIA LA DISOLUCIÓN DEL AULA MAGISTRAL 
Y LA INTEGRACIÓN DE ESPACIOS

El arquitecto Nelson Izquierdo”  nos presenta en dos ejemplos, el Park 
Lañe Infant en Inglaterra y la escuela de preescolar y primaria Heina- 
vaara,Kiihtelysvaara en Finlandia, algunas de las primeras intenciones 
de modificar la rigidez y limitación del aula de clase, readecuando e 
integrando el espacio escolar a los nuevos requerimientos pedagó
gicos y a las diferentes escalas de trabajo individual o de grupos.
En el proyecto inglés, se plantea también el concepto de hábitat edu
cativo integral; “Una calle central cubierta, con iluminación natural, 
integra los diferentes espacios de la edificación. En una crujía se ubi
can pequeños nichos de servicios especializados (taller de culinaria, 
manualidades, ciencia y tecnología), los cuales se encuentran com
pletamente integrados al área central. Al lado opuesto, separados tan 
solo por antepechos, que permiten la integración visual, se disponen 
espacios mayores para cada uno de los grupos"”

21 Congiono Miguel. El espacio escolar a través del tiempo, ESCALA N° 195, p.9
22 Izquierdo Nelson, Planeamiento y Diseño de Instalaciones y ambientes Escolares -  
NTC 4595, p.9
23 Izquierdo Nelson, Planeamiento y Diseño de Instalaciones y ambientes Escolares -NTC 
4595.ESCALA N<‘ l9S,p,23.

Escuela preescolar y primaria. 
Heinavaara. Kiihtelysvaara. Finlandia. 

The Cuninqham group architects. 1999

Parlt Lañe Infant School, Aulas abiertas.

Park Lañe Infant School, Sandwvell, Inglaterra, 1995 Arq. Robín Bishop.
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11. EL HÁBITAT ESCOLAR EN COLOMBIA

Sin pretender profundizar en el tema histórico y basado en el libro de 
Rafael Maldonado, La Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia, 
se presenta un resumen de antecedentes y referentes con respecto a 
la evolución del hábitat escolar en nuestro país.

ÉPOCA PRECOLOMBINA
Antes de la colonización, nuestras tribus indígenas propiciaban en
cuentros y ceremonias que se podrían asimilar con la enseñanza y la 
instrucción.
"Bochica fue un maestro que enseñó a los muiscas la bondad, la mo
destia, el amor y la verdad
Se denominaba"cuca"o seminario a la enseñanza religiosa y política. 
"La primera institución educativa formal entre los chibchas es la es
cuela M oxa... donde se enseñaba la ceremonia del Sol"̂ ^
Existían especialistas en las diversas enseñanzas. El diestro en los te
mas políticos y de gobierno se le denominaba Chigui; en la iniciación 
religiosa era el Ogqui y quien administraba normas de justicia era el 
Príncipe.

LA MALOKA
Si bien es una construcción mucho más reciente, la Maloka como tem
plo ceremonial, “lugar" y centro de la vida social y cultural de ances
tros y poblaciones indígenas del Amazonas, es ejemplo de respeto e 
integración con el entorno y el paisaje circundante, siendo a la vez un 
acertado modelo de sustentabilidad, se convierte en un "espacio múl
tiple" donde se desarrollan desde encuentros ceremoniales formales, 
hasta convertirse en una gran aula, donde se imparten enseñanzas, y 
se comparten tradiciones y aprendizajes.
La Maloka contiene dos puertas una principal delantera, localizada ha
cia el naciente y otra trasera, orientada hacia el poniente.
El Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) 
en 1996 y 1997, desarrolló un proyecto investigativo sobre la Malo
ka, construyendo un modelo real experimental donde se desarrollan 
múltiples actividades con la participación de estudiantes, profesores 
y la comunidad en general, resaltando la importancia y la versatilidad 
de la propuesta de hábitat indígena.

LA CONQUISTA -  LA EVANGELIZACIÓN -  LA COLONIA 
El espacio escolar siempre estuvo ligado al tema religioso y sus inicios 
en el "nuevo mundo" no fueron la excepción, heredados de los con
quistadores españoles y ligados al proceso de evangelización de las 
nuevas colonias, se crearon los primeros templos doctrinales que pue
den considerarse como las primeras escuelas en nuestro territorio'el 
horror que supuestamente existía entre los indígenas por el espacio 
cerrado, por lo cual el lugar de instrucción se reemplazó por el atrio 
de la iglesia o la plaza pública,con el orador en un balcón cercano .. . 
en el portal, que cumplía la función de capilla abierta, se sentaba a los 
indios para adoctrinarlos en la Fé CatólicaT ‘̂
Las primeras "escuelas de indios" empezaron a funcionar en 1576, 
siendo su primer rector el padre Pedro Ortiz de Chambarce.^'
Se adoctrinaba en la Fe Católica y en la enseñanza del idioma español. 
Si bien la educación religiosa se impartía en los seminarios, poste
riormente se vio la necesidad de enseñar una instrucción secular a 
los jóvenes, para lo cual se establecieron los colegios, que compar
tieron con algunos seminarios el carácter de "colegio público! El pri
mero de ellos fue fundado en Santafé por los Franciscanos en 1580 
con el nombre de San Luís.

24 Maldonado Rafael, Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia, p 21.
25 Simón Pedro. Noticias sobre la conquista de la tierra firme en las Indios Occidentales. 
En: Bohórquez Luis Antonio. Op. Cit. P. 20.

26 Arbeláez, Carlos y TéUez Germán. Hacia la unidad conceptual de la Arquitectura 
Hisponoaméricana En Arango Sivia. Historia déla Arquitectura en Colombia. ps..61 y 65.
27 Maldonado, Rafael. Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia, p. 23.
28 Maldonado, Rafael. Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia, p. 23.
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Adoctrinamiento, Escuela de Indios, 
ilustración Rafael Maidonado

EL COLEGIO SEMINARIO DE SAN BARTOLOMÉ 
En 1604 la comunidad Jesuíta fundó en Santafé el Colegio Seminario 
Mayor de San Bartolomé, {la institución escolar más antigua en funcio
namiento actualmente); el proyecto, dirigido por el arquitecto jesuíta 
Juan Bautista Coluccini, se localizó en reemplazo del Seminario San 
Luís, donde hoy se encuentra el Palacio de San Carlos, la Iglesia de San 
Ignacio y el actual Colegio Nacional de San Bartolomé 
En 1912 y 1922 se efectuó una nueva intervención de estilo republica
no, diseño del arquitecto Carlos Camargo Quiñónez.
"Del Colegio San Bartolomé de Bogotá se continuó en 1930 la construc
ción del nuevo edificio, dirigida por los mismos jesuítas. Ya existía un 
tramo de cuatro pisos sobre la calle 9« y se adelantaba el tramo sobre 
la carrera séptima, así como el torreón de la esquina de la novena con 
séptima, y el salón de actos para 2.000 personas. Por Ley 110 DE 1937

el gobierno recibió de los padres jesuítas el edificio y se propuso orga
nizar allí el Colegio Nacional de San Bartolomé; se hizo la adaptación 
y continuación de la obra faltante en los primeros meses de 1941 Al
gunos planos están firmados por Francisco Márquez Calderón, como 
arquitecto jefe figura Luís Acevedo...'**

30 Nlfio Murcia Carlos, Arquitectura y Estado, p. 138.

Monje «doctrinador. Ilustreción Rafael Maidonado.

29 Maidonado Rafael, Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia, p. 25 Cole9io Seminario Mayor de San Bartolomé. 1604. 
Arq Juan Bautista Coluccini. Planta primer piso.
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LA ENSEÑANZA EL PRIMER COLEGIO PARA SEÑORITAS 
En 1770 las monjas Benitas o de la Enseñanza fundaron el primer co
legio para la educación y crianza de niñas, tanto de clase alta como 
del pueblo, en la carrera 6 con calle 11 en Santafé.
Esta institución educativa construyó posteriormente su sede en la 
Avenida Chile entre carrera 7* y 8® y funciona en la actualidad en la 
nueva sede al norte, a las afueras de la ciudad de Bogotá.

Fotografía de la nueva Intervención de estilo republicano para el 
Colegio Mayor de San Bartolomé por el Arq. Carlos Camargo. 1912-1922

Colegio de la enseñanza para seAorítas. Primer colegio femenino 
en Santafé, pórtico de entrada al claustro sobre la Avenida Chile.

EL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Y EL COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO.
La comunidad dominica, fue también una de las primeras en vincu
larse al tema educativo en las nuevas tierras, construyendo el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en 1651, y posteriormente en 
1665 el Colegio Santo Tomás de Aquino. Las comunidades religiosas 
también construyeron escuelas en funja, Cartagena y Popayán.
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Universidad Tomtstica-Dominicos y del Rosario, ilustración Rafael Maldonado.

EL PLAN PARA LA ESCUELA DE LAS PRIMERAS LETRAS 
SIGLO XVIII
Tal vez las primeras normas y recomendaciones generales, para la 
construcción de escuelas en Santafé,fueron establecidas por el sacer
dote Felipe Salgar en Girón en 1789.
“Suponiendo que no se pueda proporcionar un edificio público y ca
paz en donde se tengan lecciones de escuela como es de desear, se 
hará en la sala mas grande de la casa del maestro, una división que 
consistirá en separar ios bancos o escaños de la testera superior de los 
de la inferior. Servirá esto para denotar que los niños nobles ocupan 
los bancos de arriba y los plebeyos y gentes de castas los de abajo. 
Para que los unos no se mezclen con los otros y se guarden recíproca
mente los respetos que son debidos a cada clase'.'̂ '

311bid Tomo II, Articulo 6.

LAS ESCUELAS PATRIÓTICAS
Fueron fundadas en 1801 por el Sabio Mutis: dedicadas principal
mente a la educación popular.'En sus estatutos se consignó la crea
ción de las Escuelas Patrióticas para favorecer las industrias y los 
oficios dirigidos a la población de artesanos, pequeños tratantes, 
pulperos, arrieros y gente del servicio".”
Se ubicaron inicialmente en las parroquias de Santa Bárbara, Las Nie
ves y San Victorino.
La primera escuela pública en Santafé de Bogotá, se construyó en el 
barrio las Nieves.

EL SISTEMA LANCASTERIANO EN COLOMBIA 
En los años siguientes a la independencia, y dada la necesidad de 
impartir educación a gran número de niños y jóvenes, Simón Bolívar 
y Francisco de Paula Santander importan el sistema Lancasteriano a 
nuestro país. Es así como se construye la primera normal de enseñan
za mutua en Capacho (Norte de Santander) en ,1822.

32 Duque. Fair y Pneto, Mariela, op. ps. 76 y 77

Ense^iua a lo$ plebeyos y gente de casta, ilustración Rafael Maldonado

f í i*  ¿M* Añ.

Tipología de enseñanza mutua Escuela de un solo espacio Capacho, Norte de Santander 1S22
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Los rígidos y jerárquicos métodos de instrucción se reflejan en los 
reglamentos y doctrinas. "Con la palabra castigo, debe comprenderse 
todo lo que es capaz de hacer sentir a los niños la falta que ha cometido, 
todo lo que es capaz de humillarlos, de causarles daño"?^
La descripción del ambiente y la drástica disciplina de la época se re
flejan en algunas citas del historiador Ricardo Carrasquilla."EI local de 
la escuela constaba con dos partes: un corredor empedrado y soste
nido por una enorme columna de piedra y una sala estrecha, ahuma
da, oscura, y tan húmeda que la pared estaba cubierta hasta la altura 
de un metro por una lama verde que producía un olor sumamente 
desagradable"..."Sobre la silla del maestro había un trofeo compues
to por una enorme coraza de estera adornada con plumas de pavo, un 
rejo de seis ramales, dos férulas y un letrero escrito con grandes letras 
rojas que decía; "La letra con sangre dentra y la labor con dolor"

33 Foucault, Michel, OP-6t

'La lelfa con sangre dentra'.., ilustración Rafael Maldonado

LA MERCED EL PRIMER COLEGIO OFICIAL PARA NIÑAS 
EN LA NUEVA GRANADA
El colegio Departamental de la Merced, fue el primer colegio oficial 
para niñas fundado en la Nueva Granada. El antiguo convento de la 
Capuchina, obra del arquitecto Fray Domingo de Petrés,fue adecuado 
como instalaciones del colegio de la Merced para la educación de ni
ñas, preferiblemente hijas de los próceres de la independencia.

Según decreto del Libertador Simón Bolívar, el 30 de mayo de 1832 se 
funda el colegio,"que habiendo en esta ciudad dos colegios para hom
bres, suficientemente dotados, es más conveniente fundar un colegio 
de niñas, de cuyo establecimiento desgraciadamente se ha carecido 
hasta ahora"
El colegio funcionó en estas instalaciones hasta 1926 cuando se pro
dujo la demolición del antiguo convento y se inicia la construcción 
de la actual edificación, diseño del arquitecto bogotano Carlos José 
Lascano Berti.

34 Acuña Julia Isabel, Albores de la Uucoción femenina la Nueva Granada, Considerando 
del Decreto de fundación del Colegio La Merced, p. 12.

Colegio La Merced, 1926. Antiguo convento de La Capuchina.

El Colegio de carácter departamental tuvo allí su sede hasta el año de 
1974 cuando, por su avanzado deterioro, fue trasladado a la población 
de Mosquera. En las instalaciones de la Capuchina pasa a funcionar, 
temporalmente, el Colegio Distrital de la Merced administrado por 
la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.(SED), y posteriormente se 
traslada a la sede actual, localizada en la calle 13 con carrera 40, deno
minada la Merced Gorgonzola. El abandono de la antigua sede de la 
Capuchina, acentuado con el deterioro del sector del centro después 
del "Bogotazo" el 9 de abril de 1948, presumen la desaparición de la 
edificación, sin embargo esta logra salvarse, es así como en la alcaldía
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como en la alcaldía de Hernando Durán Dussán, desempeñándose 
como Secretaria de Educación de Bogotá, Pilar Santamaría de Reyes 
el 30 de septiembre de 1981, el Consejo de Monumentos Nacionales 
lo declara Monumento Nacional. Ese mismo año la SED inicia el pro
ceso de restauración del edificio patrimonial, dentro de las políticas 
de recuperación del centro de la ciudad. Se plantea adecuar la edifica
ción como sede de la Red de Bibliotecas Publicó Escolares del Distrito, 
proyecto que inicia el concepto de red integrada de bibliotecas de 
diferentes niveles, publicas, locales, de barrio, escolares, bibliobuses, 
hasta la red virtual y el concepto de megabibliotecas en red, proyecto 
hecho realidad que hoy es destacado y reconocido mundialmente 
Los diseños de restauración estuvieron a cargo del arquitecto Rafael 
Gutiérrez Patiño, se adelanta el proyecto con la supervisión general 
e interventoría de los arquitectos Carlos Benavides Suescún y Jaime 
Poveda de la División de Edificios Escolares de la SED. La recuperación 
ornamental y de yesería estuvo a cargo de Carlos Ramelli, hijo. 
Posteriormente, en la administración del Alcalde Juan Martin Caice- 
do F.( 1990-1992), la edificación pasó a ser la sede actual de la Escuela 
de Bellas Artes del Distrito.

d l lb W ̂  H *É,
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( ,  /  v a La Merced Capuchina, 
restauración del pallo central

l|
La Merced Capuchina, restauración interior del claustro La Merced Capuchina, Fachada principal sobre la Av Caracas, restauración

Arq. Rafael Gutiérrez P
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LA REFORMA INSTRUCCIONISTA DE EUSTORGIO SALGAR 
Momento trascendental para la educación en Colombia significa la 
reforma instruccionista del presidente Eustorgio Salgar en el perió- 
do de 1870 a 1872, periodo en el que se'declaró la educación pú
blica gratuita, obligatoria y religiosamente neutral."”  En el decreto 
reglamentario se hace referencia a los edificios escolares, el mobi
liario, su equipo y la infraestructura escolar en general. La reforma 
de Salgar instituye el sistema pedagógico renovador del pedagogo 
suizo Heinrich Pestalozzi.

DE LANCASTER A PESTALOZZI - FINALES DEL SIGLO XIX 
Los nuevos y renovadores sistemas pedagógicos trascienden su al
cance en los países de Europa y logran llegar esperanzadores a Amé
rica, donde se empiezan a impulsar propuestas de cambio. En Cun- 
dinamarca, en 1882, se plantean nuevos lineamientos educativos: 
"Deseando el legislador cundinamarqués variar el embrollado y tardío 
sistema de enseñanza Lancasteriana; en que, sin mayor buen resultado 
para el entendimiento, se hacia trabajar bajo la fórmula del antiguo prin
cipio de "la letra con sangre entra"sustituyéndola por el de Pestalozzi, tan 
favorable al desarrollo precoz de las inteligencias"^
Por la ley del 23 de enero de 1872 se termina el sistema de educación 
Lancasteriana en Colombia.
La importancia y representatividad de la escuela, como símbolo ur
bano y grato ambiente en la vida educativa, ha sido siempre una de 
las metas de pedagogos, arquitectos y la comunidad educativa en 
general: "Dos edificios deben descollar en toda población mediana
mente civilizada: El templo donde se adora al verdadero Dios, y el 
otro la escuela; deben ser tales por su belleza y forma que dejen en la 
mente del niño suaves, duraderas y saludables impresiones"(tomado 
del informe N° 201 del Inspector General de Escuelas de Santa Fé de 
Bogotá, el r  de octubre de 1889. Revista Repertorio Escolar Noviem
bre 9 de 1889).

LA ARQUITECTURA ESCOLAR DE COMIENZOS DEL SIGLO XX 
En los finales del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX se desarrollan 
proyectos educativos del llamado estilo Republicano o Ecléctico, en 
muchos casos en cabeza de comunidades religiosas que conservan 
y repiten la tipología de claustro, casi como sinónimo de institución 
educativa, entre otros el Instituto Técnico Central de la comunidad 
Lasallista (1902) y el Instituto La Salle deChapinero (1903), La Presen
tación del centro (1920), obra del arquitecto Vicente Nasi, el Colegio

León XIII de la Comunidad Salesiana (1927), el Liceo Celedón en Ba- 
rranquilla (1924) y el Instituto Pedagógico Nacional en la avenida de 
Chile en Bogotá, construido en 1927 diseño del arquitecto Pablo de 
la Cruz.

Instituto Técnico Central-comunidad La Sallista. 1902.
Perspectiva del conjunto de claustros

l í^

35 Maldonado Rafael, Historia de la arquitectura en Colombio, p.63.36 Bohórquez, Luis Antonio. Op. Cit p.271 Instituto Técnico Central Plantas.
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Co(«9Ío leen Xlil- comunidad SalesUna Vista aérea

DECROLY EN COLOMBIA -  EL GIMNASIO MODERNO 
Los nuevos sustentos pedagógicos generales a partir de la escuela 
nueva o activa, también tuvieron su influencia en el hábitat escolar en 
nuestro país a mediados del Siglo XX.
Uno de sus mentores, Ovidio Decroly, vino a Colombia invitado por 
Agustín Nieto Caballero en 1925, y pudo conocer la nueva sede del 
Gimnasio Moderno que se inspiraba en los principios de la Escuela 
Nueva, diseño del arquitecto norteamericano Roberto Harrington, 
con novedosos aportes a la arquitectura escolar de la época “amplios 
terrenos de varios y cómodos edificios con campo experimental y gran
des jardines pool de natación, patios especiales para deporte" ”
La relación con los espacios verdes y el diseño arquitectónico de las 
aulas de kinder y primaria, apoyan las premisas pedagógicas de De
croly y su nueva escuela activa. Si bien el Gimnasio Moderno estaba 
dirigido a los niños de clase alta, esta propuesta arquitectónica fue 
referente de cambio tanto en la nueva educación laica, como en los 
futuros diseños de instituciones educativas en el país.

Instituto Pedagtigico, Bogotá 1927 Arq Pablo de la Cruz. 37  C rom os -  B o g o tá : 16 d e  a g o sto  d e  1919
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Planta primer piio, Bloque bachillerato.

La Escuela Nueva de Decroly en Colombia Gimnasio Moderno, 1916.
Arq Roberto Harrington Tipología de campus.

LA MODERNIZACIÓN,EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Y EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, “LA ÉPOCA DE ORO" 
1934-1938
En 1932 se incorpora la sección de arquitectura escolar al Ministerio 
de Educación Nacional con la dirección del arquitecto Nel Rodríguez. 
La arquitectura moderna también se incorpora a los ambientes escola
res "Únicamente la arquitectura moderna puede unir sin explicaciones 
los fines de la ciencia y el arte con la educación y servir de amalgama?* 
Sin embargo, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, la sección 
de arquitectura pasó al Ministerio de Obras Públicas a la Dirección de 
Edificios Nacionales, con la asesoría técnica de diseño del Ministerio 
de Educación, iniciando así la llamada "época de oro" con diseños de 
destacados arquitectos como Julio Bonilla, Leopoldo Rother y Bruno 
Violi, entre otros.
"En la sección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas se 
sentaron las bases para el diseño que según el arquitecto José María 
González, debían centrarse sobre las siguientes bases:

1) Relación del edificio escolar con las costumbres del 
medio ambiente.

2) Estudios de las características de la arquitectura criolla 
como expresión de nuestra idiosincrasia.

3) Perfección técnica en el acabado y riqueza artística 
sin pretensiones.

4) Entonación del conjunto con el paisaje rural urbano.
5) Alegría y suavidad en la expresión del conjunto.'”

Gimnasio Moderno, fotografía de la Fachada Principal

33 Fabián Gilberto, Estudio de la legislación Escolar Comparada 1933-1944. Arquiteaura 
Escolar-Imprenta Nacional, 1933 
39 González José María Op.Cit.

Arq Leopoldo Rother Plan alternativo, 1939
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Escuela de nihas de Medelirn. Arq. Julio Bonilla Planta primer piso, sótano y fachada principal
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Colegio Champagnat Perspectiva general.
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Colegio Champagnat Bogotá, Arq Jorge Gaitán Cortés, 
Fachada pnnctpal, 1941
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El Rosario Quinta Mutis. Bogotá capilla y patio interior. Coéilor Scrrrano Gómez. 1950.

LAS COLONIAS ESCOLARES DE VACACIONES -1937 
También en el gobierno de Alfonso López P.en 1939, se inicia un pro
grama de colonias de vacaciones escolares en varias regiones del 
país:"Este programa pretendía la recuperación integral del niño y la 
formación de hábitos y actitudes de acuerdo con su desarrollo físico 
social y emocionalT*®
Se construyeron en varios departamentos, entre otros Antioquia, Bo- 
yacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Bolívar, Magdalena, Chocó.
La colonia de Usaquén fue diseñada por los arquitectos Julio Bonilla 
y Carlos Rodríguez del Ministerio de Obras Publicas e inaugurada 
en 1937.
El amplio predio en que se construyó originalmente la colonia vaca- 

cional, con el paso del tiempo fue cediendo parte de su lote para la 
construcción del Colegio Pedagógico y el Colegio Reyes Católicos. En 
la actualidad la zona ha tenido un amplio desarrollo urbanístico y una 
altísima valorización (cerca de Unicentro).

40 Maldonado Rafael. Colonia de vacaciones escolares de Usaquén, PROA N° 420 p.6.

Ei Rosario Quinta Mutis Planta general

El Rosario Quinta Mutis. Fachada por la era 24.
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Hoy funciona allí una institución pública distrital que atiende pobla
ción que no es del sector. A pesar de ello, y del actual deterioro de las 
edificaciones es importante su recuperación por su valor tanto histó
rico como patrimonial.

OTRAS PROPUESTAS MODERNAS
Por esta época se destacan proyectos innovadores de importantes ar
quitectos, como el proyecto académico para el Colegio Champagnat, 
de Jorge Gaitán Cortés, de marcada influencia “Corbusiana" de 1941; 
el Rosario Quinta Mutis (hoy facultad de medicina de la Universidad), 
de la firma Cuellar Serrano Gómez, en 1950; el Colegio Helvetia, de 
Victor Schmid, de 1952, y más recientemente, en 1962, el Colegio de la 
Universidad Libre de Bogotá (hoy en deplorable estado de deterioro) 
de Rogelio Salmona, entre otros.

CONCURSO NACIONAL PARA EL DISEÑO DEL COLEGIO EMILIO 
CIFUENTES, LA PRIMERA BIENAL COLOMBIANA DE ARQUITEC
TURA, 1960
El Ministerio de Educación Nacional convocó, en 1959, un concur
so público para adelantar el diseño del Colegio Emilio Cifuentes en 
Facatativá. La propuesta del arquitecto Fernando Jiménez Sanabria, 
inspirada en los proyectos educativos del alemán Hans Sharoon, de 
vanguardia y corte organicista, no fue el proyecto ganador pero sí el 
que más impactó por su propuesta arquitectónica y sus aportes de 
apoyo ai proceso pedagógico.

Colonia escolar de vacaciones, Usaquén. Pérgola de entrada, 
aulas y zona de dormitorios

. z - *jc ■

Grupo de niñas visitan la Colonia Escolar de vacaciones de Usaquén, Bogotá Colegio Emilio Cifuentes, Bogotá, proyecto. 
Arq, Femando Martinez. planta general. 1959.
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El proyecto a pesar de que no se construyó, ganó la primera Bienal Co
lombiana de Arquitectura en 1960, marcando un momento de cam
bio hacia la nueva arquitectura en el país.
En su momento, el arquitecto Rogelio Salmona comentó sobre la pro
puesta:
“Pero analizar este proyecto, que acumula una serie de fermentos, de 
aspiraciones personales,y de expresión formales aún mas difícil pues
to que rompe un poco con el empleo de fórmulas corrientes del len
guaje arquitectónico y trata de crear una nueva sensación del espacio 
así como formas diferentes a las del repertorio actual en ColombiaT *̂

4 1 Salmona Rogelio, Notos sobre el concurso para el Colegio Emilio Ofuentes En: Semana 
Bogotá. 1959.

LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
CONJUNTOS (OAPEC) -1962
A comienzos de los años 60, varias organizaciones internacionales ade
lantan una serie de programas y proyectos de apoyo en América Latina 
y el Caribe, uno de ellos,el programa de La Alianza para el Progreso, per
mitió la creación de la Oficina Administrativa de Programas Educativos 
Conjuntos (OAPEC), mediante Acuerdo del 31 de diciembre de 1962, 
entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Misión Económica 
de los Estados Unidos. Sus misiones fundamentales son la construc
ción de escuelas, el entrenamiento de maestros y el fomento de la edu
cación nacional y básica. En esta etapa se construyó una gran cantidad 
de escuelas y jardines infantiles conocidos como la tipología "Alianza"

Esta oficina se fusionó con la sección de arquitectura del MEN pa
sando, en 1968, a integrarse con el Instituto de Construcciones Es
colares (ICCE).

Estuela Tipo Alianza, Bogotá, Arq. Jorge Galtán Cortés, 1962.

EL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE CONSTRUCIONES ESCOLARES (ICCE)
Fue creado en el gobierno del presidente Carlos LLeras Restrepo y su 
ministro de Educación Gabriel Betancourt Mejía, según decreto 2394 
del 16 de septiembre de 1968.
Sus principales funciones eran, estructurar y financiar planes de cons
trucción, dotación y mantenimiento de los planteles educativos, con 
la coordinación y apoyo de los departamentos, municipios y demás 
entidades públicas y privadas.
El ICCE adelantó una importantísima labor especializada en el tema 
de construcciones escolares, a nivel investigativo,de asesoría y ejecu
ción de proyectos escolares, tanto en áreas urbanas como rurales. 
Uno de sus principales proyectos fue la creación de los institutos Na
cionales de Educación Media Diversificada (INEM). Desarrollando no
vedosos planteamientos en estos centros de carácter técnico en todo 
el país, localizados por lo general en amplios predios y con unos altos 
estándares que, aún en muchos aspectos hoy siguen vigentes.
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INEM Villavicencio, Meta. Arq Clara Pinilla y Ramiro Achuri Planta de cubiertas, 1969

La Escuela que crece- Escuela Expenmenul 
Arq. Arturo Robledo- Jorge Heaera Ponton. Planta básica,) 969

"Los centros docentes fueron concebidos como unidades académicas 
y administrativas autosuficientes, con sus accesos y zonas deportivas 
individualmente para cada una. En esta forma se buscaba organizar 
grupos pequeños de estudiantes para relacionarlos entre sí con sus 
profesores y con los servicios?^^
La calidad arquitectónica de estos diseños, se garantizó con la apertu
ra de concursos públicos y la participación de reconocidos arquitec
tos e importantes firmas constructoras y el equipo de profesionales 
del ICCE.
Otro de los proyectos innovadores,"La escuela que crece"proyecto di
rigido por los arquitectos Jorge Herrera y Arturo Robledo, planteaba 
un sistema de agrupación de aulas en torno a un espacio central mul- 
tiuso, permitiendo un crecimiento progresivo, pasando de una hasta 
cinco aulas.
En los años 70 se desarrollaron los llamados Centros Auxiliares de Ser
vicio Docente CASD,que se construyeron en las principales ciudades 
del país,"Estos Centros pretendían solucionar el problema de los co
legios que no tenían espacios físicos para la enseñanza práctica, bi
bliotecas y laboratorios donde pudiera extenderse el programa nacio
nal de diversificación de la enseñanza secundaria. Se intentó formar 
núcleos con los colegios para que pudieran compartir estos servicios, 
por lo general costosos en su construcción y dotación requerida"^’

La Escuela Experimental, fotografía de la maqueta.

4Z Maldonado Rafael, Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia P. I. 
43 Maldonado Rafael, Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia. P. 146. La Escuela Experimental, perspectiva interior, espacio central multiuso.
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CASD, Bogotá, planta general

CASO, Bogotá, plaza de acceso.

En general fueron muchos los proyectos de calidad arquitectónica que 
se desarrollaron bajo la dirección del ICCE en distintas regiones del país, 
sin embargo, en algunas regiones posiblemente con el afán de dar res
puestas inmediatas, se repitieron tipologías y materiales constructivos 
sin contemplar a veces las condiciones particulares de cada sitio, con 
los consecuentes problemas y limitaciones que ello suponía.
Con respecto a investigaciones normativas el ICCE también aportó y 
abonó el camino para la progresiva construcción de recomendacio
nes y normas relacionadas con la planificación, diseño y construcción 
de instalaciones escolares.
Al respecto el arquiteao Nelson Izquierdo, quien fue funcionario del

\ 970 Colegio Camilo Torres, Bogotá. Aiq. Rafael Maldonado y Clara Pinilla.
perspectiva patio de barrderas

ICCE y hoy hace parte del grupo de descentralización y asistencia téc
nica del MEN, nos presenta en su articulo; Planeamiento y Diseño de 
instalaciones y ambientes escolares los siguientes comentarios.
"En 1972, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCE, de
sarrolló el "Estudio de los Espacios Docentes! Esta documento produci
do con base en la propuesta pedagógica para los Institutos Nacionales 
de Educación Media, INEM, recogió en fichas -una por espacio- median
te planos, cortes y dibujos con dimensiones precisas y equipamiento, 
las características de los diferentes espacios que conformaban el edi
ficio escolar.
La necesidad de responder a situaciones pedagógicas y ambientales 
bastante más diversas que las registradas en el estudio del año 1972, 
condujeron al ICCE a la elaboración, entre 1978 y 1981, del "Manual 
de Diseño" el cual aportó elementos conceptuales para informar la 
concepción y realización de edificaciones escolares en las distintas 
regiones colombianas. Sobresalen en este texto el tratamiento de la 
sistematización del proyecto arquitectónico, en el tema de la coordi
nación modular y la preocupación por el acondicionamiento de los 
edificios a los diferentes climas del país.
Luego, entre 1985 y 1986, frente a una realidad marcada por la 
existencia de decenas de miles de edificios escolares en distinto grado 
de conservación y muy limitados recursos para construcciones nuevas, 
el ICCE desarrolló un nuevo "Estudio de los Espacios Docentes 1"con 
el propósito de ofrecer orientaciones de fácil consulta que pudieran 
ser interpretadas de acuerdo a las necesidades de cada institución 
escolar del país. En él se reemplazaron las descripciones de espacios 
mediante planos detallados, por textos con indicadores de área y 
matricula, entre otros, y se caracterizaron las recomendaciones para 
cuatro diferentes climas imperantes en el territorio colombiano.
Los tres trabajos mencionados aportaron información sobre las ca-
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ICCE. Estudio del Espacio Docente, modelo de fichas de recomendaciones de diseño.

racten'sticas de cada uno de los espacios que conformaban una edi
ficación escolar. Sin embargo, el vacio para definir el tipo y cantidad 
de espacios que debían articularse para conformar todo el estableci
miento educativo era evidente"

LA DESCENTRALIZACIÓN -  LEY 12 DE 1986 
En 1988, como consecuencia de la Ley 12 de 1986 que estableció las 
normas sobre incremento de la cesión del impuesto al valor agregado 
(IVA) a los municipios colombianos,'*^ se generó la descentralización 
administrativa tras 20 años de valiosísimos aportes al sector educati
vo, se desmonta el ICCE.
Esta descentralización supone autonomía de los municipios para to
mar decisiones relacionadas con sus propias necesidades incluyendo 
las relacionadas con la construcción y mantenimiento de edificacio
nes escolares, razón por la cual el ICCE quedó sin funciones y sin pre
supuesto por lo cual se líquida.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN DE 1994
La nueva Constitución del país establecida en 1991 establece cambios 
renovadores tanto a nivel político como social. En el caso de la educa
ción se establece como derecho fundamental, determinando que los 
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
"Lo educación y la cultura están llamadas a desempeñar una función 
principal en la construcción de un nuevo orden. “
La Ley 60 de 1993 crea los Fondos Educativos Regionales (FER) ha
ciéndolos parte de las Secretarías de Educación, para administrar los 
recursos de los municipios, distritos, en concurrencia con los departa
mentos, financiando en adelante la construcción, ampliación, mante
nimiento y dotación de la infraestructura escolar. A partir de la expedi
ción de esta Ley los establecimientos educativos, de carácter nacional 
o departamental, debían pasar a ser administrados directamente por 
los distritos o municipios donde estuvieran localizados.
En 1994 se expidió la llamada Ley General de Educación o Ley 115 
de 1994, esta reforma educativa es componente fundamental de la 
reciente Constitución de 1991.
En lo referente a la organización física de las instituciones educativas 
se establecen parámetros generales tanto en el Capitulo III, artículo 
80 y 84, como consideraciones pedagógicas relacionadas con los re
querimientos de la infraestructura escolar en el Titulo Vil, Capitulo I, 
artículos 138 y 141.
En el artículo 46 del Decreto 1860 de 1994 también se establecen.

44 Ley 12 de 1986. Artfculo 13.
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de manera general, las áreas físicas y dotacionales apropiadas para 
el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes. Entre 
otras deberán incluirse;
Biblioteca; espacios suficientes para el desarrollo de actividades artís
ticas, culturales y de ejecución de proyectos pedagógicos; áreas fisi- 
cas de experimentación; espacios suficientes para el desarrollo de los 
programas de educación física y deportes.
Sin embargo, quedaba pendiente la precisión y definición especifica 
de parámetros e indicadores (estándares) que reglamentaran norma
tivamente la calidad y cantidad de los ambientes, sus características y 
requerimientos como soporte fundamental de los procesos de ense
ñanza y aprendizaje.
A pesar de que el MEN adelantó estudios de interpretación de la Ley 
115, solo hasta el año 2000 a través de un convenio entre el MEN y 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), se establece 
integralmente una norma técnica que orienta el planeamiento y di
seño de instalaciones y ambientes escolares, la cual se presenta espe
cíficamente en el Capitulo tercero numeral 2, referente a normativas, 
correspondiente a la (Norma Técnica Colombiana) NTC 4595.

APORTES RECIENTES DE LA ARQUITECTURA 
ESCOLAR PRIVADA EN BOGOTÁ
La educación privada en Bogotá ha cubierto en un alto porcentaje la 
demanda escolar de la ciudad siendo la mas alta del país, pero en los 
últimos años la tendencia de la matricula del sector oficial ha venido 
aumentando, en gran parte, por las estrategias de ampliación de co
bertura implementadas, por la construcción de nuevos colegios ofi
ciales de excelente calidad, oferta de subsidios y el mejoramiento en 
la calidad del servicio en general.

BOGOTÁ D.C TOTAL MATRICULA SEGUN SECTOR PERIODO 2003 - 2007
PERÍODO

2003 2004 2005 2006 2007

Total O ficia l 860 867 902 513 936 858 964 656 rO lO 602

Total No Oficia l 683 351 680 453 673 087 66B 292 650 931

PartiooaclCn Oficial 55.7% 57,0% 58 2% 59.0% 60.8%

Paí̂ opacion Ko Oftcial 44.3% 43.0% 41.8% 41.0% 39.2%

Fuente- SED

El sector privado cubrió en gran parte (cerca del 50%) la ausencia del 
estado en la prestación del servicio educativo obligatorio constitu
cionalmente para la educación básica, incluso en sectores marginales 
donde la amplia demanda no alcanzaba a ser cubierta por la SED, te
niendo incluso que recurrir al pago de subsidios a colegios privados. 
Esta situación ha venido cambiando en los últimos años donde se ha 
ampliado la oferta pública.
Sin embargo, las condiciones de la infraestructura privada, en espe
cial en las décadas del 70,80 y 90, si bien han sido en muchos casos 
modelo de calidad arquitectónica escolar, desafortunadamente no 
todas las instituciones educativas privadas han ofrecido condiciones 
y ambientes favorables y de calidad para los estudiantes en especial 
en los estratos bajos.
El traslado de algunos de los más importantes colegios al norte de la 
ciudad, aumentando los tiempos de desplazamiento, afectó la repre- 
sentatividad urbana del edificio escolar hoy en vía de recuperación; 
"Es un hecho la pérdida de la imagen urbana del colegio y su despla
zamiento a la periferia, sus generosas y simbólicas áreas fueron ab
sorbidas, sin resistencia, por la ciudad, argumentos de costos de suelo 
y rentabilidad lo lograron. La búsqueda de tranquilidad, de espacios 
verdes y de áreas generosas, son elementos que la ciudad al interior 
ya no ofrece y que obligó a este desplazamiento'
La tendencia de los últimos años de crecimiento en la oferta pública 
(hoy es 39.2% privada, 60.8%) especialmente en los estratos 1,2 y 3, la 
recuperación en la calidad educativa y finalmente la nueva arquitec
tura escolar pública, que ha pasado a ser referente de calidad de ese 
nuevo hábitat escolar, han generado una sana competencia, logrando 
paulatinamente metas de equidad y justicia social.
Las comunidades religiosas jesuítas, dominicos, salesianos, lasallistas, 
agustinos, entre otros; han sido abanderadas en la prestación del ser
vicio educativo en tradicionales colegios de la ciudad. 
Adicionalmente se destacan algunos proyectos privados representati
vos, como el colegio Nueva Granada, diseño de Guillermo Bermúdez y 
Germán Samper; el Colegio Andino, de la firma Pedro Gómez y Mauri
cio Pinilla; el Colegio Cafam de Hernán Herrera; el reciente coliseo del 
Liceo Francés de Daniel Bermúdez; el colegio los Nogales de Carlos Mo
rales; la nueva sede del Colegio La Enseñanza de la firma GP Proyectos 
con la asesoría y dirección de diseño del arquitecto Carlos Benavides;el 
Colegio Colsubsidio de la calle 80; de Rafael Maldonado; la ampliación 
del Colegio Distrital Técnico Menorah con el apoyo de las damas judías 
de los arquitectos Juan Pablo y Andrés Ortiz; las nuevas instalaciones 
del Colegio Clermont de Esguerra y Useche, entre otros.

45 Revista ESCALA N" 174 Arquitectura Escolar. Opinión.
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Coleqio Cafam, Bogotá, Arquitecto Hernán Herrera. Mario Pimila.
Planta general. 1968

Fachada este y oeste Colegio La Enseñanza, Bogotá, GP Proyectos, Arq 
Garios Benavides S Primer puesto concurso privado, 

localización general, 1996.

Colegio La Enseñanza. Maqueta de trabajo.

Colegio Cohubsidio Planta de módulo básico
Colegio Colsubsidlo, Bogotá, Arquitecto Rafael Maldonado, 1992,

Colegio Colsubsidio, Localización
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Colegio La Ensei^aiva. galería interior

Colegio La EnseiHanza, sección primaria tilUiam

Colegio la  Enseñanza Capilla y bloque de artes

Coiegio Técnico Distrital Menorah, Bogotá, 1705 Arquitectos

Colegio Clearmont nuevas instalaciones. Bogotá. Arquitectos Esquerra & Useche. Colegio Técnico Distrital Menorah 1705 Arquitectos
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12. LA ARQUITECTURA ESCOLAR PÚBLICA 
EN BOGOTÁ DEL SIGLO XX

Si bien los conventos fueron los primeros edificios escolares en la 
época de la Colonia, inicialmente con las enseñanzas religiosas y gra
dualmente integrándose con la educación seglar, tal vez la primera 
escuela para niños indígenas fue adaptada en la propia casa de don 
Luís López Ortiz, en 1595,quien fundó la escuela elemental para niños 
pobres anexa al templo de San Francisco que incluía una escuela de 
artes y oficios ^
Las escuelas patrióticas que se fundaron a comienzos del siglo XIX, a 
través de la Sociedad Patriótica del Nuevo Reino de Granada, constru
yeron las primeras Escuelas de Primeras Letras en las parroquias de la 
Nieves, Santa Bárbara y San Victorino/'

46lbid.P63
47 Duque Ja iry Prieto, Manela.Op.Ot.PS 76y77

Las primeras instituciones educativas en Santafé de Bogotá,fueron en 
general símbolos de calidad educativa y a su vez, muestras represen
tativas de la arquitectura y la construcción de la ciudad; edificios como 
el colegio Mayor de San Bartolomé, el colegio del Rosario, La Merced, 
en el sector de la Capuchina, son ejemplos a destacar; sin embargo, y 
a pesar de la importancia que significaba el edificio escolar, el panora
ma en general de las escuelas en Santa Fe de Bogotá a finales del siglo 
XIX, no era muy alentador.
Los locales por lo general son estrechos, y sería sumamente difícil en
sancharlos, si tal obra se atribuyera exclusivamente a los distritos. Con 
frecuencia se encuentran locales sin solar (hay todavía muchos, carecen

de patios y áreas recreativas) muchísimos no tienen buenos desagües 
espezándose i corrompiéndose las aguas en los solares: muchos tienen 
solares comunes con la cárcel o casa municipal i con frecuencia el solar 
de las escuelas abierto al público por falta de áreas, es el sitio preferido 

por la población para arrojar los desperdicios de todo género’"*̂ 
Algunos apartes del informe del Inspector de Escuelas de Bogotá,don 
Manuel Ancízar.
El edificio es de buena planta, pero muy descuidado. La entrada muestra 
un largo patio bien sucio, con un común deteriorado y sucio; en la mitad 
una alberca con algo viscoso en fermentación y hediondo y mas allá un 

caño abierto obstruido por hierbas, infestado por las letrinas vecinas.
“A la derecha hay un largo corredor sostenido por columnas estucadas 
pero laceradas y la pared sucia y raída. La primera puerta sobre el corre
dor es la de la entrada a la sala de la escuela, espaciosa y con las conve
nientes ventanas sobre la calle” Para concluir, dice el informe he aquí 

señores el ignominioso cuadro que ofrecen las escuelas en Bogotá”*̂  
Según el libro Flistoria de la Educación en Bogotá, en el año 1905 exis
tían 29 escuelas, 16 de las cuales eran para hombres y 13 para mujeres. 
La necesidad de lograr un modelo de edificio escolar de calidad, acor
de con las tendencias arquitectónicas de la época, unido al crecimien
to de la ciudad y la demanda educativa, llevan al gobierno de Cundi- 
namarca a convocar al primer concurso para la selección del modelo 
de escuela para Bogotá y las provincias del Departamento, buscando 
utilizar una tipología repetidle en distintos lugares.

LOS MODELOS ARQUITECTÓNICOS TIPO Y 
LOS SISTEMAS PEDAGÓGICOS

EL MODELO REPUBLICANO - 1916
Si bien en la ciudad siempre se adelantaron diseños escolares espe
cíficos de acuerdo con cada sitio y los distintos requerimientos, desde 
sus comienzos se planteó la necesidad de agrupar y tipificar tanto los 
modelos y niveles pedagógicos requeridos según las políticas educa
tivas vigentes, como los modelos de las edificaciones escolares repe
tidles con el fin de agilizar y racionalizar su construcción.
Resultado del concurso, convocado por el gobierno de Cundinamarca 
en 1916, para escoger una propuesta de modelo tipo de edificación 
escolar repetidle, se da como ganador el proyecto del arquitecto Julio 
Vergara y se construye este primer modelo que aún se encuentra en 
funcionamiento en el Centro de la ciudad, en la Calle 20 con carrera

48 Bohórquez Ceballos, Manuel, Op. Cit.
49 Ancizar Manuel. Informe a la Junta Departamental de Bogotá. £n la  Escuela Normal. 
Bogotá:Ministerio de Educación, 16 de diciembre de 1871.p.776.
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5*, conocida como la Escuela República Argentina, hoy sede B del Co
legio Policarpa Salavarrieta.
La imagen y el carácter institucional del edificio escolar de la época, se 
destacan en la propuesta arquitectónica, afianzando su importancia 
como símbolo urbano.

“Es una obra inteligentemente llevada y para que no se vea hipérbole 
con nuestras palabras, quien quiera puede visitar este edificio. La luz 
entra a los salones por la izquierda y por detrás (..) en los patios hay 

fuentes para beber (...).
Quizás a que las escuelas anteriores a este modelo funcionan donde las 
hemos estado viendo, se deba en gran parte las generaciones de inútiles 

que se han venido formando en Colombia una tras otra”̂ °

so Millón Restrepo José Mano, citado en el libro Historia de la Educación en Bogotá. P. 233.

LOS MODELOS DE LOS AÑOS 30 Y 40
Entre 1930 y 1940 la Dirección del Departamento de Edificios Muni
cipales de Bogotá, en cabeza del arquitecto Carlos Martínez, adelanta 
el diseño y la construcción de varias tipologías de escuela y modelos 
que compartían similitudes en su estilo, que aún hoy se encuentran 
en funcionamiento pero en muchos casos han sido alteradas de su 
estado original. En el actual proceso de reforzamiento estructural por 
vulnerabilidad sísmica y mejoramiento integral, las plantas físicas se 
vienen adecuando a los estándares actuales recuperando y restau
rando estos modelos que históricamente han marcado las distintas 
épocas de la educación pública en Bogotá.
Entre otras, se encuentran la Escuela Santa Inés, la Escuela La Perse
verancia, la Escuela Estados Unidos, la Escuela República de Panamá, 
la Escuela General Santander y la Agustín Fernandez en Usaquén, El 
Centenario, la Escuela Santa Ana, en San Cristóbal, el Colegio Simón 
Rodríguez, el Colegio Heladia Mejía y la Escuela Bavaria.
Otra edificación que se debe resaltar es la del Liceo Nacional Femeni
no Antonia Santos, diseño del arquitecto Rocha Santander construida 
entre 1939 y 1941.

Escuela República de Argentina, hoy Colegio Policarpa Satavameta Primer 
concurso publico Arq. Julio Vergara. 19)6. Modelo artos 30, escuela Estados Unidos.
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Escuela República de Argentiru, hoy Colegio Policarpa Salavarrieta. Primera planta
Modelo artos 30. plantas generales.
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Escuela Santa Inés Planta General Escuela Santa Ines, antigua República de Chile, 1925 Colegio Francisco de Paula Santander, Usaquen

f e '

Colegio Simón Rodríguez. Chapinera planta general. Colegio Simón Rodríguez, fachada principal Colegio Agustín Fernandez, Usaquén
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EL MODELO MODERNO-1938
En el gobierno de Alfonso López Pumarejo y su programa de go
bierno "La Revolución en Marcha" se incrementaron en un 10% los 
recursos para el sector educativo, promoviéndose la construcción de 
nuevos planteles escolares.

Colegio Manuela Bellrén. fachada principal, Arq Carlos Martínez, 1938

El arquitecto Carlos Martínez, quien había asumido la dirección del 
Departamento de Edificios Municipales de Bogotá, adelantó una se
rie de diseños de escuelas como la Concordia, la Escuela del Ricaurte, 
y desarrolló algunas propuestas de diseños repetidles, inspirado en 
modelos franceses, los cuales se construyeron en Chapinero (Avenida 
Caracas con calle 57) la escuela Manuela Beltrán y la Alfonso López 
(hoy Colegio Palermo) en el barrio del mismo nombre, la cual en la ac
tualidad se pretende restaurar dentro de un nuevo proyecto de inter
vención y ampliación de la actual sede. Estas propuestas incorporan 
el ladrillo a la vista en sus fachadas combinándolas con algunas áreas 
en pañete y color, resaltando en su fachada de acceso principal un 
volumen alto que enfatiza la imagen de edificación escolar pública; 
también propone un diseño de ventanas (igualmente de inspiración 
francesa) con pequeños módulos cuadrados que facilitan los costos 
en el mantenimiento por cambio de vidrios. Modelo Moderno, Colegio Manuela Beltrán, Ilustración Rafael Maldonado
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EL MODELO ROJAS PINILLA -1954
Tras el golpe militar, el general Rojas Pinilla puso en manos de Misio
nes Extranjeras las decisiones concernientes a la educación. "Rojas 
contrató en 1954 a un equipo del Centro de Economía y Humanismo 
dirigido por el padre Louis Joseph Lebret.
Lebret propuso una reforma educativa que se centrará en la genera
lización de la educación primaria con un incremento de presupuesto 
para nuevas escuelas y nuevos maestros, y un desarrollo interno de la 
enseñanza técnica"®'

5 !  Maldonado Rafael, Hiítoria de la Arquitectura Escolar en Colombia, p. 126.

Modelo Rojas Pinilla, Arq Eduardo Angulo. 1954

I I . I

T- -|

Modelo Rojas Pinilla. Planta

En esta época se encargó al arquitecto Eduardo Angulo, quien pro
puso una tipología de escuela con características y planteamientos 
acordes con las nuevas tendencias pedagógicas y posibilidades arqui
tectónicas aún vigentes.
Cada una de las aulas, agrupadas linealmente o en ele, cuentan con 
un área de extensión para actividades al aire libre y con amplios co
rredores de circulación que sirven como recreos cubiertos y a la vez, 
contienen los núcleos de servicios y sanitarios.
El conjunto también ofrece un área de aula múltiple abierta para de
sarrollar diversas actividades. De igual forma, aparece la figura de la 
vivienda que se destina a la persona que se encarga de la vigilancia y 
aseo de la escuela.También se hace énfasis en el tema paisajístico y de 
arborización y en las áreas recreativas y deportivas.
A largo plazo se presentaron muchos problemas por filtraciones en las 
cubiertas en placa plana por la ausencia de un mantenimiento perió
dico, lo que implicó que en muchos casos se reemplazara la placa por 
cubierta en teja o apareciera una sobrecubierta.
La mayoría de estos modelos se construyeron en el sector del Quiroga, 
en escuelas como la Antonio Baraya, Manuel del Socorro Rodríguez; 
en Engativá, la República de Chile, Santa María del Lago, y en Puente 
Aranda,la República de Francia, entre otras.

EL MODELO ALIANZA -  1966
En la Alcaldía del arquitecto Jorge Gaitán Cortés (1961 y 1966) y con 
la financiación del programa Alianza para el Progreso (programa de 
ayuda económica y social de los E.UU. para América Latina, efectuado 
entre 1961 y 1970), se adelantó una de las épocas más prolíferas en la 
construcción de establecimientos escolares públicos en Bogotá. Con 
diseños del mismo Jorge Gaitán Cortés se construyeron más de 100 
escuelas (es el modelo que más se ha repetido en Bogotá) con 1.257 
aulas y 23 jardines infantiles.
El sistema en un solo piso, proponía un esquema tipo "mariposa" que 
buscaba ampliar la altura de las aulas hacia los grandes ventanales 
buscando el máximo de luz natural.
Se agrupan las aulas en doble crujía, (aulas en ambos costados con 
corredor central) con un sistema estructural modular de columnas 
metálicas que permite flexibilidad en el tamaño de las aulas, conte
niendo además los núcleos de baños y la vivienda en uno de los ex
tremos del bloque. Posteriormente y dada la falta de mantenimiento, 
en especial de las baterías sanitarias, en muchos casos se optó por 
soluciones facilistas y costosas de reubicación de los baños al exterior 
de la edificación, pretendiendo evitar los malos olores y ocupando las 
limitadas áreas recreativas.
Otro de los problemas que se generaban por el deficiente manteni-
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Surgió entonces una variación tipológica conocida como Caja de Vi
vienda, denominada asi por la financiación de la Caja de Vivienda para 
la construcción inicial de estas escuelas, aportando el mismo ladrillo 
que producía para sus viviendas.

p í l

Modelo Alianza

miento y el diseño de cubiertas con pendientes hacia el interior de 
la edificación, eran las permanentes filtraciones de agua sobre el co
rredor en épocas de invierno, por lo general por obstrucción de las 
canales y bajantes de aguas lluvias.
Si bien esta tipología cumplió en gran medida su servicio durante casi 
cuarenta años, su deterioro actual y los estudios estructurales del par
que escolar público del Distrito Capital, que diagnosticaron que estas 
edificaciones presentaban uno de los más altos indices de vulnerabi
lidad sísmica y una muy baja densidad en los limitados lotes de las es
cuelas, se ha concluido que estas tipologías se deben ir restituyendo 
generalmente por nuevas edificaciones, que cumplan con los nuevos 
requerimientos tanto estructurales como arquitectónicos buscando 
aumentar su altura (hasta en 3 pisos) con una menor ocupación de 
las áreas libres.
Algunas de las escuelas que contemplan este modelo, y que se cons
truyeron en por lo menos 18 de las 20 localidades de Bogotá son: la 
escuela La Uribe,el Colegio Agustín Fernandez, Las Orquídeas, el Cole
gio General Santander, la Escuela Cecilia de la Fuente de LLeras, la Es
cuela Atanasio Girardot, la Escuela República de Canadá, La Victoria, el 
Almirante Padilla,el Colegio Venecia, el Pablo de Tarso, el Japón, el San 
Rafael, la Escuela Villamar El Carmen, el Club del Comercio, el Colegio 
José Asunción Silva y el Antonio José de Sucre, entre otros.

EL MODELO CAJA DE VIVIENDA POPULAR -1968 
Una variación del modelo Alianza fueron las propuestas que mante
nían el esquema de organización de doble crujía pero en dos y hasta 
tres pisos.

\ V  /

ModHo Caja de Vivienda. 1968
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El diseño modifica la cubierta proponiéndola a dos aguas con pendien
te hacia el exterior. La estructura metálica y la flexibilidad desaparecen.
El corredor del piso inferior por lo general presenta una insuficiente en
trada de luz natural, lo que se acentúa al no plantear ventanas bajas so
bre las circulaciones, para evitar la "distracción de los niños" En general 
la propuesta es bastante limitada arquitectónicamente.
Hoy existen más de treinta instituciones educativas con esta tipolo
gía, las cuales se encuentran también en proceso de reforzamiento 
estructural y adecuación a estándares.
Ejemplos como la escuela El Guavio,la Rafael Nuñez,Fátima Colmoto- 
res, Diana Turbay, Los Periodistas; Luís Ángel Arango, entre otras.

EL MODELO EXPERIMENTAL -  1969
En la Alcaldía de Carlos Alban Holguin, surgió un cambio trascedental 
con respecto a como se venían planteando las propuestas de diseño 
arquitectónico escolar publico en Bogotá.
Se empieza a crear conciencia de la necesidad de lograr propuestas 
arquitectónicas que surjan como respuesta a los requerimientos y 
nuevos sistemas pedagógicos, incorporando las nuevas y cambiantes 
ayudas educativas y tecnológicas (modernos equipos de comunica
ción, circuitos cerrados de televisión, sonido, radio).Se liga lo arquitec
tónico con lo pedagógico, con el mobiliario y la dotación y en general, 
se empieza a moldear una arquitectura escolar especializada, en este 
caso en cabeza de la Secretaría de Educación de Bogotá (SED). Por 
esa misma época se crea el Instituto Colombiano de Construcciones 
Escolares (ICCE).
Si bien en la SED (Secretaria de Educación Distrital de Bogotá) no se 
contaba aún con una oficina estructurada para tal fin, limitándose a 
labores locativas de mantenimiento de las plantas escolares, surgió 
una novedosa propuesta del arquitecto Luís Rivera Farfán, que era a 
su vez licenciado en ciencias de la educación de la Universidad Peda
gógica Nacional.
Farfán propone cambios fundamentales basados especialmente en 
seis aspectos: Sistema modular,cambios espaciales,flexibilidad, dismi
nución de costos, uso de apoyos tecnológicos y un nuevo mobiliario. 
Propone la concentración o "desaparición" de corredores o circulacio
nes, que hasta el momento sólo se limitaban a ser espacios de relación 
y no de uso, lo que hacia bastante costosa su incidencia porcentual 
frente a las áreas de uso construidas (entre el 25% y el 40%).
“El edificio escolar debe sintetizar la evolución arquitectónica y el desa
rrollo de la tecnología didáctica“
“La Arquitectura así entendida, debe ubicarse dentro del campo edu
cativo estableciendo sus objetivos y salvando su responsabilidad del 
grave problema de educar en las mejores condiciones a la totalidad del

grupo humano. Hasta ahora el edificio escolar no ha tenido la atención 
que necesita, su posición histórica ha sido difusa y sin clara definición 
más bien ha participado de la definición de otras edificaciones como 
si sus propios valores fueran intrascendentes por ausencia o descono
cimiento de objetivos"’^
El modelo además rompía con las propuestas ortogonales, que su
puestamente direccionaban el uso del aula con un sistema frontal 
limitado a la transmisión de conocimientos por parte del maestro, 
planteando formas trapezoidales o triangulares que "motivarán" la 
movilidad e interactividad de profesores y alumnos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
Se planteaban paneles corredizos que permitiesen manejar distintos 
tamaños de grupos o integración de los mismos, e incluso se propuso 
un nuevo modelo de mobiliario que era parte del sistema modular 
arquitectónico propuesto.
Los baños, localizados en un bloque central en los medios pisos (con 
bastante protagonismo), enlazan a través de las escaleras los dos cos
tados de aulas que se agrupa en tres niveles.
En esta propuesta prevalecen las intenciones de carácter pedagógico 
por encima de la calidad estética y arquitectónica.

52 Farfan Luis. Nueva Arquitectura para una nueva Educación, Revista ESCALA N” 32.

Modelo expenmental
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Modelo expenmental, Arq. Luis Rivera Farfin, 1969 Modelo Experimental planta general

Modelo Expenmental, 
posibilidades de agrupación en el aula.

Adecuación de un observatorto pedagógico Modelo experimental

Sin embargo, el modelo no tuvo continuidad en sus premisas y plan
teamientos pedagógicos (en muchos casos se dictaban clases con
vencionales de técnicas verbalistas y expositivas) y funcionales, que 
sumados al vandalismo y la deficiente calidad y casi nulo aislamiento 
acústico de los paneles corredizos entre aulas, finalmente fueron re
emplazados por muros fijos; también se fue cambiando el mobiliario 
triangular diseñado por pupitres tradicionales, lo que a la postre des
virtuó la propuesta original y los resultados de cambio esperados.
En la actualidad se encuentran funcionando varias de estas edifi
caciones tipo experimental en centros educativos como el Colegio 
Venecia, el Francisco de Miranda, el Atanasio Girardot, el Benjamín 
Herrera, el León de Greiff,el José Manuel Restrepo.

EL MODELO IC C E-1969
Una vez creado el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares 
(ICCE),en Bogotá también se adaptaron los modelos desarrollados por 
este Instituto. En la administración de Misael Pastrana (1970-1974) y 
en el Ministerio de Educación de Luis Carlos Galán, se priorizó el tema 
de la educación rural y se adelantó un proyecto para las construccio
nes de desarrollo rural con unidades tipo de aulas, que posteriormen
te también se utilizaron en áreas urbanas.
En algunos casos se efectuaron variaciones en la volumetria de cu
bierta, pasando de dos aguas a una sola pendiente, utilizando en mu
chos casos la canaleta 43 o 90 de asbesto cemento.

Modelo ICCE, 1969
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LA MEZCLA DE MODELOS TIPO
La utilización exagerada y simplista casi como un sello de los distintos 
tipos o modelos repetidles de edificios escolares, desvirtuó en mu
chos casos las posibilidades y principios arquitectónicos que preten
dían los diseños iniciales.
En la medida que se requería ampliar la cobertura en las distintas es
cuelas, se iban repitiendo o adicionando de manera desordenada las 
diferentes unidades de aulas como bloques aislados sin que se pla
neara un diseño integral de enlace o una relación entre los bloques y 
los diferentes servicios y áreas.

Escuela Venecia Mezcla de distintos modelos tipológicos.

Encontramos plantas físicas donde se han implantado los distintos 
modelos de edificios según la época, quedando áreas no construidas 
residuales poco funcionales y de limitado aprovechamiento como 
áreas recreativas o deportivas, en algunos casos semejando una "col
cha de retazos" También se adicionan en forma aislada unidades sa
nitarias, bloques administrativos, pequeñas bibliotecas y en algunos 
casos se cubren canchas deportivas como galpones o pretendidas 
"aulas múltiples" sin existir aportes de calidad arquitectónica y funcio
nal. También es común encontrar bloques de aulas contra muros de 
cerramiento llenos, sin un aislamiento mínimo que permita la entrada 
de luz o sol y que son áreas que tienden a ser dificiles en su manteni
miento y preservación y mucho menos utilizables.
En cuanto a la adecuación a la topografía y pendientes en los distintos 
terrenos, en el emplazamiento de algunas de estas edificaciones, se 
encuentran rellenos o contenciones inapropiadas que incrementan 
los costos de construcción y no son consecuentes con las condiciones 
de los distintos predios.

EL MODELO BARCO -1968-1970
Durante la alcaldía de Virgilio Barco {1966-1969), se desarrollaron 
importantes obras públicas en la capital. La construcción y amplia
ción de la infraestructura educativa oficial fue una de las prioridades 
de gobierno.
Con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas se desarrolló un mode
lo de edificación escolar que se conoce como "Tipo Barco! Se pretendía 
contener en un solo edificio la mayor cantidad de aulas posible,concen
trando el área de construcción en bloques de tres y cuatro pisos, que 
permitieran utilizar al máximo las áreas libres recreativas y deportivas. 
Estos modelos se localizaron por lo general en amplios lotes, muchos 
de los cuales se encuentran en Ciudad Kennedy y Ciudad Tunal, don
de se previó la disposición de terrenos para equipamientos educativos, 
siendo unas de las pocas urbanizaciones planificadas que cuentan con 
áreas suficientes y consecuentes con los indicadores de área libre por 
alumno, acordes con los estándares actuales.

Modelo 8arco, fachada, 1969.
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Colegio Enrique Olaya Herrera CASO, Bogotá.

Las obras fueron contratadas y supervisadas también por el IDU. 
Además de los colegios del CEMDIZOB se construyeron la sede de la 
Normal María Montessori,las Unidades Básicasíque prestaban el servi
cio hasta el noveno grado) Jorge Soto del Corral y Luís López de Mesa 
y amplias instalaciones para 15 concentraciones escolares, Contry Sur, 
Altamira, Julio Gaitán, La Concordia,Manuelita Sáenz (San Blas),Veinte 
de Julio, San Isidro, Juan Rey, Comité de Comercio, Efraín Cañavera, Las 
Mercedes, Jorge Gaitán Cortés, Bello Horizonte, los Alpes y la Victoria. 
Si bien el concepto de educación diversificada y la utilización con-

Colegio Luis López de Mes*

secuente de la infraestructura física, diseñada específicamente como 
apoyo a dicho modelo pedagógico, funcionó por varias décadas, los 
cambios administrativos, la creciente demanda de cupos y la falta de 
continuidad y adaptación en el tiempo del modelo, motivó cambios 
fundamentales en su utilización y funcionamiento al punto de que 
muchos de ellos se han convertido en colegios de modelos tradicio
nales subutilizando, en muchos casos, talleres, laboratorios e instala
ciones y equipos especializados.
En el caso de los INEM, otra de las críticas fue su excesivo tamaño y 
modelo administrativo que incidió para que se tildaran, en algunos 
casos, como "elefantes blancos" generando también dificultades en el 
control disciplinario.
Además del programa PIDUZOB, Pilar Santamaría, como Secretaria de 
Educación, impulsó el diseño, construcción y dotación de más de 14 
nuevas Unidades Básicas tales como la U.B. Santa Bárbara, Bosa, Anto
nio Granados, Nueva Candelaria (hoy Colegio Lara Bonilla), que en la 
actualidad sigue siendo uno de los principales colegios de Ciudad Bo
lívar, con un diseño arquitectónico de alta calidad, la U.B. Argelia Car-
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vajal, Class Britalia, Fontibón Atahualpa, Usaquén, Engativá, Bachué, 
Almirante Padilla, y el ColegioTunjuelito (hoy Colegio Guillermo Cano 
I.), algunos de estos terminarían incorporándose al futuro Programa 
de Ciudad Bolívar.

LOS SISTEMAS DE DISEÑO 
DEL PROGRAMA CIUDAD BOLÍVAR 1986 
Hasta este momento los modelos repetidles básicamente se limita
ban a la agrupación de aulas y baños con edificaciones tipo, que in
corporaban a su vez al modelo áreas administrativas, vivienda y, en 
algunos casos, áreas de lectura o aulas múltiples;espacios de caracte
rísticas particulares que 'tenían que adaptarse" a los esquemas tipo
lógicos. Los modelos, limitados en su programa arquitectónico, casi 
se convertían en "sellos"que se implantaban según las conveniencias 
del terreno.
Como continuación del proyecto PIDUZOB (Programa Integrado de 
Desarrollo Urbano Zona Oriental de Bogotá), en el gobierno del alcal
de Augusto Ramírez Ocampo se adelanta el llamado proyecto Ciudad 
Bolívar; programa de Desarrollo Integral de la Zona Sur Occidental de 
Bogotá, que también hacia énfasis en la implementación de la edu
cación diversificada, la Media Vocacional, e Intermedia Profesional y 
Tecnológica, es entonces cuando se plantea un cambio fundamental 
en el concepto de“modelos tipo"que hasta el momento se había con
cebido pasando a proponer modelos repetidles pero con la flexibili
dad de un sistema de diseño adaptable a las diferentes condiciones 
tanto urbanísticas como topográficas. La SED, con el apoyo de la So
ciedad Colombiana de Arquitectos, adelanta un concurso de méritos, 
donde se cambia el concepto de "Modelo Tipo" por el de "SISTEMA 
DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MODULAR, ADAPTABLE A DISTINTOS 
LOTES','permitiendo una mayor flexibilidad y versatilidad arquiteaó- 
nica. A su vez se amplía el programa arquitectónico para unidades de 
básica primaria (de 1° a Sagrado) sin limitarse sólo a la agrupación de 
aulas, puesto que se incluye un aula taller o múltiple, servicios, admi
nistración, tienda escolar y áreas deportivas y recreativas; estas escue
las de primaria aplicarían los diseños ganadores del concurso.

Colegio Gutliermo Cano Isazajocaiización general

Arq Garios Benavides SuescúnJ985
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Colegio Argelia Carvajal. 
Arqs. Ricardo Morales (SED) y Germán Sandoval

" Son objetivos de la SED, la creación de un nuevo sistema educativo, 
que al reflejarse en el sistema de diseño proponga una arquitectura 
propia, que sea un real aporte a la comunidad con la construcción de 
cada una de ellas"*^
Inicialmente se propone la construcción de trece escuelas de educa
ción básica primaria, entre ocho y catorce aulas cada una.
El programa Ciudad Bolívar incluía además la construcción de 5 com
plejos educativos, que ofrecerían desde la educación básica hasta la 
media vocacional e intermedia profesional. Estos complejos se loca
lizaron en Usme, el Almirante Padilla; en Ciudad Bolívar el Guillermo 
Cano Isaza, y el CEDIT Ciudad Bolívar, diseño del arquitecto Germán 
Samper.el San Pablo de Bosa,y el Argelia Carvajal de Kennedy.
Los lotes escogidos básicamente se localizaban en áreas muy es
trechas y de difíciles condiciones topográficas y geológicas que los 
urbanizadores dejaban como zonas de cesión comunal, por lo gene
ral áreas residuales. Solo en las urbanizaciones que proyectó la Caja 
de Vivienda Popular, se pudo contar con áreas más favorables y de 
mejor ubicación.
El concurso tuvo tres sistemas ganadores. El primer puesto, el proyec
to del arquitecto RosweII Garavito, sistema que por inconvenientes 
de tipo administrativo, no se desarrolló ni se construyó. Planteaba un 
bloque lineal en dos y hasta tres niveles, incorporando por primera 
vez el elemento rampa para facilitar la accesibilidad, pero que a su vez 
concentraba las circulaciones verticales de la escuela.

54 Bases del Concurso de un sistema de diseño y construcción ÍED-S.C A. 1986 apartes de 
ia presentación.

Colegio Guillermo Cano Isaza. fachada al patio de banderas. Colegio Guillermo Cano Isaza. vestíbulo

HabHjt escotef. m lv alU  d« ta (nfrarstruciu ra «dücaUva 75



Primer Puesto, concurso Programa Ciudad Bolívar 
Arq.RosweII Garavito.
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EL SISTEMA ORTOGONAL
El segundo puesto fue para el diseño del arquitecto Oswaido Escobar, 
que después se denominó sistema Tradicional Ortogonal; planteaba 
una agrupación de aulas en dos bloques de uno y dos pisos en tor
no a un espacio central recreativo; en el acceso se genera un amplio 
espacio público con una plaza desde donde se puede ingresar sin ac
ceder a la escuela al espacio múltiple de uso también para la comu
nidad, se aporta además un área de recreo cubierta en doble altura 
donde se localizaba la tienda escolar. El sistema se adapta muy bien a 
las distintas morfologías y pendientes de los variados lotes.

I--

Primer Puesto, concurso Programa Ciudad Bolívar, Fachada y cortes.

Segundo Puesto, Concurso Programa Ciudad Bolívar 
Arq Oswaido Escobar

u ’ J
r .V 1

Primer Puesto, corKurso Programa Ciudad Bolívar, perspectiva
Segundo Puesto, Concurso Programa Ciudad Bolívar.

fachada exterior
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EL SISTEMA OCTOGONAL
El tercer puesto, diseño del arquitecto Jairo Coronado o sistema Octo
gonal, plantea módulos de “racimos" de aulas de forma octogonal en 
torno a un espacio central común.

Si bien la coordinación de los diseños estuvo a cargo de la SED, con la 
interventoría de la S.C.A., las obras fueron ejecutadas por el Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU). Los dos sistemas se construyeron en las 
trece escuelas localizadas en los barrios, la Palestina, Lucero Sur, Ciu
dad Bolívar I, II y III, Brasilia Sur, Roma IV, Britalia, Patio Bonito, Llano 
Oriental, Los Molinos,Tunjuelito, El Pesebre, en las localidades de Ciu
dad Bolívar, Bosa, Kennedy y Rafael Uribe.

LA EMERGENCIA EDUCATIVA DEL AÑO 1987 
En la emergencia educativa decretada en Bogotá en el año 1987, en 
la alcaldía de Julio Cesar Sánchez, se enfatizó en la necesidad de re
cuperar y ampliar los equipamientos educativos públicos debido al

retraso acumulado tanto en cobertura como en el mantenimiento y 
preservación del parque escolar público; dado su avanzado deterio
ro, se implementaron varios diseños para nuevos colegios, como la 
Marichuela, diseño adelantado con el concurso de estudiantes de la 
Universidad Javeriana;el Colegio Policarpa Salavarrieta; de los arqui
tectos Carlos Benavides Suescún de la SED y el desarrollo de planos 
constructivos del arquitecto Oswaido Escobar; el colegio Servitá, di
seño del arquitecto Jairo Coronado, los Colegios Bachué, Tibabuyes, 
Garcés Navas, Fontibón y Gran Yomasa.
Además se adelantó la reposición, readecuación o ampliación de mas 
de 50 centros educativos utilizando 3 sistemas de diseño, el sistema de 
"construcción tradicional"para unidades de 10 y 8 aulas con sus demás 
servicios, implementando adecuaciones al sistema de Diseño Ortogo
nal del programa Ciudad Bolívar; el sistema "combinado"entre tradicio
nal y prefabricado, desarrollado por el arquitecto de la SED Alexander 
Osorio para unidades intermedias, y el sistema “prefabricado" para uni
dades menores.

Emergencia Educativa aAo 1987, Sistema Tradicional.
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Emergencia Educativa arto 1967. Sistema Combinado Eo>ergencia Educativa año 1987. Sistema Prefabricado

Dada la magnitud del proyecto y la limitación del equipo especializa
do de la SED, se busca el apoyo de personal de varias entidades como 
la Secretaría de Obras Públicas y la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá para el seguimiento, control y desarrollo de las obras.
A pesar de que en algunos casos los diseños implementados para 
las unidades mayores se contemplaron inicialmente para centros de 
educación primaria, la calidad y tamaño de las instalaciones construi
das hizo que la mayoría de estos prototipos se utilizarán para el nivel 
de bachillerato con las dificultades que ello suponía por la ausencia 
de las áreas de apoyo pedagógico especializadas y áreas administra
tivas y de coordinación.
Algunos de los centros educativos que se construyeron fueron. Prado 
Jardín, Santa Cecilia, el Rincón, Guillermo León Valencia, San Francis
co, Sotavento, Benjamín Herrera, Agustín Fernández, el Virrey, Divino 
Niño (PotosO.
También se adelantaron reparaciones,adecuaciones y ampliaciones 
en el Colegio Distrital de la Merced, en el Instituto Técnico Distrital 
Francisco José de Caldas y se llevó a cabo la restauración de la escue
la Quinta Díaz como complemento del proyecto de recuperación del 
centro de la ciudad.
La terminación de varias de estas obras y su puesta en funcionamien
to se implementó durante la alcaldía de Andrés Pastrana y como Se
cretario de Educación Francisco Noguera, entre 1988 y 1990.
Algunos de estos complejos educativos fueron el C.E. Policarpa Salava- 
rrieta (hoy Colegio Jaime Pardo Leal), el Gran Colombiano, el Tibabuyes, 
La Ponderosa, el San Francisco, la Marichuela y el Instituto Técnico Lau
reano Gómez.

EL COMPLEJO EDUCATIVO POLICARPA 5ALAVARRIETA 
HOY COLEGIO JAIME PARDO LEAL
Producto de un concurso interno en la División de Edificios Escola
res, el proyecto, dirigido por el arquitecto Carlos Benavides Suescún, 
retoma las intenciones y propuestas espontáneas por parte de la co
munidad de uno de los primeros barrios informales próximo al centro 
de la ciudad.
El asentamiento habla previsto informalmente un centro de manza
na con servicios comunitarios; se encontraban allí, en condiciones de 
hacinamiento y alto deterioro algunas construcciones donde funcio
naban 8 pequeñas aulas (escuela), un salón comunal para actividades 
múltiples, una tarima para presentaciones y algunos otros servicios 
comunitarios en dos lotes separados, en torno de una plaza pública 
central que era, a su vez, el patio de recreo de los niños.
Previas consultas con voceros de la comunidad y pedagogos, se es
tablece un amplio programa de necesidades, planteando un diseño 
que permita conservar el carácter abierto del establecimiento educa
tivo y promover las intenciones comunitarias del mismo.
Se propone un colegio abierto uniendo los dos lotes mediante un 
"edificio puente" que respete el carácter público de la vía peatonal 
que divide los dos predios.
Las galerías de circulación, en cinco pisos, se vuelven balcones sobre 
la plaza conectándose mediante escaleras abiertas sobre ella. La ta
rima es reemplazada por un verdadero escenario y el cobertizo, que 
funcionaba como salón comunal se convierte en un aula múltiple que 
puede crecer (puertas corredizas) hacia el vestíbulo. El mural testimo
nio histórico del barrio se traslada, ambientando un pequeño y sere
no teatrino para actividades de estudio.
En el último piso, donde se localiza la biblioteca, las terrazas también 
son protagonistas de la vida escolar.

Colegio Policarpa Salavarrieta Fachada sobre plaza.
Arq,Cark>5 Benavides Suescúa 1^7
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Colegio Pollcarpa Salavarrieta, vista de la nueva construcción Colegio Pollcarpa Salavarríeta, vista interior del teatnno.

Colegio Pollcarpa Salavarneta 
Construcción onginal y vía peatonal

Colegio Policarpa Salavarneta "Edificio- puente' 
sobre la vía peatonal

Colegio Pollcarpa Salavarneta vista interior de las terrazas de extensión de la biblioteca
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CoieQío Policarpa Saiavarríeta. Dibujo de fachada, 
patio de banderas y a la vez plaza pública.

Proyecto similar de colegio abierto en Daltwll. Suiza.

Ptania de localización Colegio abierto 
entorno a una plaza pública, Dattwll Suiza.
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LAS AULAS PREFABRICADAS
La permanente necesidad de ampliar la cobertura, la limitación de 
recursos y la inexistente normatividad integral obligatoria de requi
sitos mínimos de calidad y seguridad del hábitat escolar, presionan 
respuestas inmediatas en las que prevalece desafortunadamente en 
algunos casos la cantidad por encima de la calidad de los ambientes 
educativos.
Es así como surgen propuestas inicialmente de carácter temporal (fun
cionando en algunos casos por más de 20 años) que hasta el dia de hoy 
siguen siendo utilizadas en condiciones deplorables. Las aulas prefa
bricadas con paneles y estructura metálica, son "hornos" en épocas de 
verano y"neveras"en época de invierno, sin ningún control acústico,ge
nerando permanente interferencia entre clases y con un alto deterioro 
por sus precarias especificaciones y el alto vandalismo, que por lo gene
ral se presenta en las escuelas públicas, pudiendo ser soluciones prác
ticas sí son implementadas como una respuesta temporal y no como 
construcciones definitivas con sus precarias e inseguras instalaciones. 
Se han utilizado diversos sistemas prefabricados, incluyendo paneles 
en fibro cemento y concreto, sin embargo, presentan problemas que 
impiden que sean soluciones a largo plazo. Hoy todavía existe un gran 
número de aulas prefabricadas en los colegios del Distrito Capital.
Se viene adelantando un proceso de reposición gradual de las mis
mas, pero en muchos casos existen presiones de cobertura que impi
den el reemplazo de éstas.

LA ESCUELA ESPONTÁNEA
La incapacidad del estado de cubrir la totalidad de la demanda edu
cativa, especialmente en las zonas marginales, la ausencia de un efi
ciente planeamiento de la ciudad y sus equipamientos, la falta de una 
normatividad integral y obligatoria con respecto a la infraestructura 
escolar y los limitados recursos para la educación, son entre otras ra
zones las que inducen a las poblaciones marginales a iniciar construc
ciones espontáneas que pretenden cubrir la ausencia de la escuela 
de barrio en estrechísimos lotes, muchas veces sin servicios, sin vías 
ni andenes, mucho menos con unas mínimas especificaciones y con
diciones constructivas de seguridad y salubridad. Los cinturones de 
miseria que se acumulan en la periferia de la ciudad y su alta pobla
ción infantil, muchas veces desplazada, presiona la proliferación de 
estas construcciones que van creciendo en forma desordenada y con 
un alto nivel de hacinamiento, en algunas ocasiones localizadas en 
zonas de alto riesgo por deslizamientos, áreas inundables (algunas en 
rondas de rio) e incluso en áreas afectadas por futuras vías o por la 
ampliación de redes matrices (lote de colegio oficial, lote con presen
cia de tubos o redes subterráneas) de servicios, líneas eléctricas de 
media o alta tensión.

Aulas prefabricadas en el Colegio Distrital Panarrsericano en Bogotá. Escuela espontánea
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Hacinami^to y ausencia de áreas recreativas. EKuela espontánea en terrenos riesgosos

EL MODELO DE PREESCOLAR
Desde 1992 se empieza a contemplar la inclusión de aulas especiales 
para preescolar con el llamado grado cero, para niños desde los cinco 
años de edad en las escuelas del Distrito Capital (hasta ese momento 
la educación formal pública se iniciaba desde el primer grado con ni
ños desde los 6 años); para tal efecto se diseña una unidad básica de 
preescolar que incluye áreas de extensión al exterior, juegos infantiles, 
arenera y un espacio común para actividades lúdicas, que puede in
tegrarse 3 una de las aulas conformando una aula múltiple de mayor 
capacidad; los baños localizados inmediatos a las aulas pero no den
tro de ellas (previendo problemas en su funcionamiento o deficiente 
mantenimiento) se diseñan con aparatos e instalaciones apropiadas y 
a la escala de los infantes. Este proyecto se desarrolló en la División de 
Edificios Escolares con diseño del arquitecto Carlos Benavides Suescún 
y, posteriormente, se efectuaron algunas variaciones al mismo. La in
clusión obligatoria de por lo menos un grado de preescolar al sistema 
educativo público, se establece en la ley 115 de 1994, artículos 15 y 17, 
y el decreto 2247 de 1997. En los años 1999 y 2(X)0 el nuevo diseño de 
preescolar se implementa en muchos de las plantas físicas escolares ya 
existentes en el Distrito, tales como: Marsella, Nueva Colombia, Arbori- 
zadora Baja, Francisco Antonio Zea y Tanque Laguna, entre otras.

Este panorama en muchos casos encubierto por la displicencia oficial 
y las limitadas alternativas de solución, sólo empezará a cambiarse de 
manera gradual más adelante, cuando se inicie una nueva etapa en la 
búsqueda de un mejor hábitat escolar en la ciudad. SED Ameproyecto Untdad Preescotar Integrada, Arq Carlos Benavides Suescun, 1992
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Modelo de Preescolar Integrado al exterior

LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA (SED)
En 1955, durante la administración del general Rojas Pinilla, se vio la 
necesidad de crear en la capital del país, una entidad que vigilará el 
cumplimiento de las directrices establecidas por el Ministerio de Edu
cación Nacional a través de la gobernación de Cundinamarca.
Del incipiente grupo y la organización inicial que se creó, la Secre
taría de Educación, de Bogotá (SED) pasó a ser hoy una de las más 
grandes instituciones del país después de las fuerzas armadas, con 
cerca 30.000 docentes y 2.239 funcionarios administrativos, siendo 
una de las secretarías de educación modelo a nivel organizacional y 
de gestión en América Latina, por los logros y avances alcanzados en 
los últimos años.
Al respecto transcribimos apartes del artículo conmemorativo a pro
pósito de la celebración de los 50 años de creación de la SED, publica
do en VÍA VIRTUAL por la Oficina de Comunicación y Prensa de la SED, 
investigación adelantada por Sandra Patricia Garzón.
"El 23 de mayo, cuando el Concejo de Bogotá dio vida a la Secretaría 
de Educación mediante Acuerdo 26 de 1955, también, como este año, 
era un día lunes. En esa época la noticia más importante se refería a 
la renuncia del entonces rector de la Universidad Nacional Jorge Ver- 
gara Delgado."
Cuando la SED nació, en la ciudad ocurrieron hechos significativos 
como la entrega al Gobierno Nacional de la fórmula de la vacuna de

Poliomelitis que descubrió el doctor Joñas Salk. Colombia fue el pri
mer país latino que obtuvo la fórmula a través del embajador de Esta
dos Unidos, Philip Bernal.También fue inaugurado el Hospital Infantil 
que por años llevó el nombre de Lorencita Villegas de Santos.
La Secretaría, que antes dependía de la Secretaría de Gobierno y era 
denominada como "Instrucción Pública" se crea en pleno estado de si
tio en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien nacionalizó 
la educación primaria, elaboró un nuevo plan de estudios para bachi
llerato, introdujo la sección de radio y televisión en las aulas, además 
de decretar la educación gratuita para los hijos de los educadores. 
También reglamentó el calendario escolar y sujetó los textos extranje
ros a la aprobación del Ministerio de Educación.
La principal función de la SED, en ese entonces, era la de velar por el 
cumplimiento de las directrices y las órdenes de la Secretaría de Instruc
ción Pública de Cundinamarca, que, a su vez, estaba bajo la autoridad 
de Ministerio. Los planteles educativos del sistema oficial que existían 
en Bogotá, eran de la Nación o del Departamento, como sucedía con el 
colegio La Merced, República de Venezuela y Camilo Torres, entre otros. 
Bajo el mando de la Instrucción Pública de Cundinamarca, eran los 
Concejos Municipales los encargados de construir los edificios ade
cuados para las escuelas y las reformas de los que ya existían. El De
partamento se encargaba de la dotación de muebles y libros y de ve
lar por el pago puntual a los maestros.
La Educación era impartida para niños y niñas en aulas separadas y 
básicamente atendía la escuela primaria. En primaria se enseñaban 
las nociones elementales y preparaban a los estudiantes para ofi
cios relacionados con la agricultura, la industria manufacturera y el 
comercio. La jornada escolar era única, de 8 a 11 a.m y de 2 a 5 p.m. 
(hoy se ofrecen dos jornadas de 6 am a 12 p.m y de 1 pm a 6p.m). 
Por su parte las Escuelas Normales eran las encargadas de formar a los 
maestros idóneos para la enseñanza y educación de los niños en las 
escuelas primarias.
Anteriormente la SED además orientaba su labor hacia la educación 
artística, física y cultural y para impartir estos tipos de enseñanza tenía 
a varias entidades adscritas como la Cinemateca Distrital,el Planetario 
Distrital, los museos de Historia Natural, de Desarrollo y Taurino, la Or
questa Filarmónica y el Jardín Botánico
Esta entidad ha tenido con el paso de los años, cambios significativos 
tanto en su estructura orgánica como en los procesos administrativos 
y en la capacidad financiera y operativa. Cambios que por 50 años han 
permitido educar a los niños y jóvenes de miles de familias que hacen 
parte de una gran ciudad como Bogotá.
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ALGUNOS DE LOS SECRETARIOS 
DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Julia Castro de Delgado, Cecilia Fernández de Pallini, Antonio Bustos 
Esguerra, Delfina Guarín de Vizcaya, Ernesto Villamizar Daza, Horacio 
Bejarano Díaz, Carlos Sánchez Ramos, Rafael Torres Quintero, Fanny 
Díaz de Adán, María Teresa Barrero, Néstor Forero Alcalá, Martha Nieto 
de Farfán, Elizabeth Umaña de Cano, Carlos Buriticá, Luís Ignacio An- 
drade, Aquiles Velandia, Oscar Costaín, Jaime Niño Diez.

PILAR SANTAMARIA DE REYES: 1978 -1982 
Doctoreen Filosofía y Letras. Educadora y Comunicadora. En 1981 rea
lizó el censo educativo que incluyó docentes, matriculas, deserción, 
repitencia, tipos de jornada, niveles educativos y modalidad de ense
ñanza. Impulsó el mapa educativo.

FRANCISCO NOGUERA ROCHA 1988 -  1990 
Economista con especialización en Gerencia Financiera en la Univer
sidad de los Andes. Fue asesor económico en varias empresas y sub
gerente financiero y ejecutivo de la Corporación Financiera de Cundi- 
namarca. Actualmente es concejal de Bogotá.

OMAR MEJÍA BÁEZ 1990-1991
Abogado con especialización en Derecho Administrativo. Fue asesor 
jurídico de la Secretaría de Hacienda y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Es concejal de Bogotá.

JOSÉ ABEL VALOYES CHAVERA 1991-1994 
Licenciado en Matemática y Física con magíster en Administración y 
Supervisión Educativa. Fue rector del Instituto Técnico Industrial Pilo
to y se ha desempeñado como concejal de Bogotá.

EDUARDO AUGUSTO BARAJAS SANDOVAL 1992- 1995 
Abogado con master en política de la Universidad Essex de Inglaterra. 
Además de desempeñarse como Secretario de Educación fue Emba
jador extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno 
de Grecia.

JOSÉ LUÍSVILLAVECES CARDOSO 1995-1998 
Químico de la Universidad Nacional y Doctor en Ciencias de la Univer
sidad Católica de Lovaina (Bélgica). Dentro de los cargos desempeña
dos se encuentran: Subdirector de Programas de Ciencia y Tecnología 
de Colciencias, profesor asociado del Grupo de Química Teórica de la 
Universidad Nacional y Director Académico de la facultad de Química 
de la misma Universidad.

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE 1998 -  2002 
Actualmente Ministra de Educación de Colombia. En el periodo 90- 
94 trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, inicialmente 
como directora de la Unidad de Desarrollo Territorial y posteriormen
te como Subdirectora de este departamento. En estos cargos lideró 
la formulación de los proyectos de ley sobre descentralización, que 
transfirieron responsabilidades del sector social a las entidades terri
toriales. Participó asimismo en la discusión de la Ley 115 que sirve de 
marco a la Educación.

MARGARITA PEÑA BORRERO 2002-2003
Licenciada en Filosofía y Letras (Universidad Javeriana), con Máster 
en Ciencias de la Educación (University of Edinburgh, School of So
cial Sciences) y Máster en Estudios Latinoamericanos (Ohio University, 
Institute for International Affairs). Cuenta además con Doctorado en 
Educación (The Pennsylvania State University, División of Policy Stu- 
dies).
Entre 1996 y 2000 estuvo al frente de la Corporación Mixta para la 
Investigación y Desarrollo de la Educación Básica (Corpoeducación). 
Fue jefe de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento Nacional 
de Planeación, entre 1993 y 1996; dirigió el diseño déla Política Social 
Nacional para el período 1994-1998 (educación básica y superior, ca
pacitación laboral, salud y seguridad social, programas para grupos 
vulnerables).
Anteriormente, en la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento 
Docente, Currículo y Medios Educativos del Ministerio de Educación, 
coordinó el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Eva
luación de la Calidad de la Educación Básica, así como el diseño del 
componente de calidad del Programa de Ampliación de la Cobertu
ra y Mejoramiento de la Educación Secundaria (PACES) y el diseño y 
puesta en marcha del plan para la implantación de un grado obliga
torio de preescolar en las escuelas públicas del país.

ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES 2004-2008 
Natural de Piedras (Tolima), inició su carrera docente en Algeciras 
(Huila) y la continuó en el Distrito Capital. Es maestro egresado de 
la Escuela Normal Nacional de Ibagué con estudios en Ciencias de 
la Educación en la especialidad de Español y Literatura y Doctor en 
Ciencias de la Educación, título Honoris Causa, que le fue otorgado 
por la Universidad Pedagógica Nacional.

LAS SEDES DONDE HA FUNCIONADO LA SED
La primera sede de la Secretaría de Educación fue el segundo piso
de la sombrerería Richard. Era Secretario de Educación Rafael Torres
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Quintero. La Plaza de Bolívar y el Edificio Liévano, en el predio donde 
hoy existe el actual Palacio de Justicia, Calle 17 con carrera 13, era Se
cretario de Educación Jaime Niño Diez (1976). En el Centro Adminis
trativo Distrital (CAD) desde 1978, ocupó los pisos 10,11 y 12. En esta 
edificación es donde por más años ha funcionado la entidad. En la 
Avenida El Dorado No. 66 -  63 (Antiguo edificio de la Energía),Desde 
el 26 de octubre de 2001 ocupa desde el sótano hasta el cuarto piso. 
En la actual sede operan otras entidades como TransMilenio, Metrovi- 
vienda y Canal Capital.

LA SED SE ACERCA AL MILLÓN DE ESTUDIANTES 
En el marco de una Bogotá con una población cercana al millón de 
habitantes y en un contexto de marcadas diferencias sociales, surge 
en 1955 la Secretaría de Educación del Distrito (SED), que se encarga
ría de mitigar la problemática educativa que vivía en ese momento la 
población de bajos recursos de la ciudad. La Secretaría comenzó su 
misión atendiendo a 37.762 estudiantes de manera gratuita, en 256 
establecimientos educativos, según cifras del DAÑE.
De ese entonces a esta fecha, cuando la SED ya atiende a más de 
935.000 estudiantes, la cobertura educativa en Bogotá ha mostrado 
un desarrollo creciente.
Para 1960 ya se duplicaba la población atendida, esto fue posible gra
cias al'Primer Plan Quinquenal de Educación'y al plebiscito de 1957, 
que aprobó la dedicación de por lo menos un 10% del presupuesto 
nacional a la educación.
Esas decisiones incidieron para que en 1965 se registraran en el sistema 
oficial 162.321 niños y Jóvenes atendidos en 650 escuelas y colegios. 
Aunque los recursos que se asignaban a la educación se iban incre
mentando, no resultaron suficientes debido a que Bogotá creció 
de manera indiscriminadada; en 1980 ya sobrepasaba los cuatro 
millones de habitantes. Esto representó una mayor demanda edu
cativa y aunque se atendió a 452.783 estudiantes, no fue suficiente. 
También en la década de ios ochenta la educación se vio afectada 
por factores como la repitencia, la deserción, la falta de centros edu
cativos y la disminución de docentes. Esto llevó a la Administración 
a declarar, en el año 1987, la emergencia educativa para vincular de 
forma temporal maestros y contratar la construcción de más aulas. 
La Constitución Política de 1991 elevó la educación a derecho funda
mental y dejó expresamente consignado un rubro en el presupuesto 
de la Nación y de las entidades territoriales. Por esta razón, los siguien
tes gobiernos del Distrito inician la elaboración de planes y proyectos 
educativos mucho más organizados. La demanda siguió creciendo y 
para el 2001 la SED ya atendía a 773.230 estudiantes, sobrepasando el 
servicio del sector privado, algo que históricamente no se había dado.

A partir de este año esta tendencia continuó.
En la actualidad la Secretaría de Educación supera los 936.000 estu
diantes dentro del sistema educativo oficial. El crecimiento en el ser
vicio ha sido posible gracias a la combinación de estrategias como 
el aprovechamiento y ampliación de la capacidad instalada, la cons
trucción de nuevos colegios, convenios integrales con instituciones 
privadas, colegios en concesión y rotación. Otras estrategias como la 
gratuidad, la disminución de costos y los subsidios condicionados a 
la asistencia escolar han sido fundamentales en ese propósito y en 
lograr que los estudiantes permanezcan en los colegios.
En estos últimos 16 meses ya se han creado más de 76.000 nuevos 
cupos de los 178.900 proyectados al año 2008, fecha para la cual, la 
SED estará atendiendo a más del millón de estudiantes.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA EDUCACIÓN HACE 50 AÑOS 
Estos son apenas unos pocos datos de interés de algunos aspectos de 
la educación hace 50 años.
La presentación personal era algo muy importante, por eso de lunes 
a viernes al personal masculino se le exigía vestir de corbata con ca
misa blanca de cuello duro y zapatos de cuero. Las mujeres, por su 
parte, debían vestir siempre con falda y media velada. En ningún caso 
podían utilizar pantalón. Los docentes podían ser menores de edad. A 
los 16 años ya podían ejercer su profesión. La planta docente hace 50 
años era, en numero, casi igual a la actual del nivel central. Un funcio
nario llamado Juvenal Valvuena Casallas, no sólo se sabía el nombre 
de todos los maestros de Bogotá, sino el colegio en el que se encon
traban o al que habían sido trasladados. Según el exfuncionario Her
nando Cepeda Abril fue el precursor del computador en la entidad. 
Los primeros colegios que tuvieron computador fueron el San Fran
cisco III y Aguas Claras. Eran aparatos similares a los ataris que realiza
ba operaciones elementales. Cuando Pilar Santamaría fue. Secretaria 
de Educación propuso un delantal a cuadros blanco y amarillo. A los 
estudiantes les decían "los pollitos'/ Los pupitres eran bipersonales o 
personales, hechos en madera.Tenían un cajón en el que los alumnos 
podían guardar sus útiles y textos.
El tablero de clase inicialmente era giratorio y de color negro. Después 
era fijo en el muro y de color verde. Ahora es en acrílico blanco y a cam
bio de la tiza se usa marcador borradle. Los niños escribían inicialmen
te en minitableros, luego pasaron a la pizarra y el"jiz'o"giz"(barrita 
de grafito que servía para escribir). Posteriormente llegó el cuaderno, 
el más famoso era el de marca "Cardenal" que venía cuadriculado y 
en ferrocarril. Se exigía la letra manuscrita y el uso de tres tipos de 
tinta para escribir con pluma metálica. La tinta roja era para márge
nes y títulos, la azul para escribir y la negra para los dibujos y mapas.
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INICIACION 
ER LAS CIENCIAS

Mobiliario utilizado en las escuelas de la SED Textos de apoyo, 
portada Libro de Ciencias Naturales

Los juegos más comunes eran el de la pelota de letras, saltar lazo, el 
de la coca, golosa, yoyo, trompo, pirinola y las canicas. El 6 de agosto 
de 1988, los funcionarios de la Secretaría salieron a barrer las calles del 
centro de la ciudad como regalo a Bogotá."

DE LOCATIVAS A LA SUBDIRECCIÓN 
DE PLANTAS FÍSICAS DE LA SED
La SED en sus comienzos no desarrollaba directamente labores espe
cíficas relacionadas con las plantas físicas de las escuelas, pero poste
riormente, hacia el año 1961, las solicitudes recurrentes con respecto 
al deterioro y falta de mantenimiento de las construcciones, motivó 
la necesidad de contar con una planta de personal de obreros que 
acometiera, ágilmente, las respectivas reparaciones y enlucimiento de 
los planteles educativos del Distrito.
Es así como durante la administración del alcalde Jorge Gaitán Cor
tés y desempeñándose como Secretaria de Educación Julia Castro de 
Delgado, mediante acuerdo del Concejo de Bogotá, se crea la planta 
de trabajadores oficiales, inicialmente como operarios de la fabrica de 
pupitres de San Blas y como obreros de locativas para completar 48 
trabajadores.
El primer jefe que tuvo locativas fue el ingeniero Luís Hoyos Gómez. 
Se incluyen los nombres de algunos de los primeros integrantes de 
esta planta de obreros.
El maestro jefe de reparaciones Pedro Nel Bolívar, Flaminio Torres, 
Eraclio Soto, Ignacio Castañeda, Luís Eduardo Ferrucho, Samuel Suá- 
rez, Pedro Fajardo, Santos Barón, Vidal Murcia, Constantino Moreno, 
Abel González, Marco Antonio Baquero, Espíritu Pulido, Eduardo Fon- 
seca, Efraín Oviedo, Abdón Villareal Niño, José Rozo, Carlos Muñoz. 
Esta planta de obreros se fue modificando con una nueva generación 
(muchos eran hijos de obreros que se retiraron). El parque escolar en 
Bogotá crecía y sus necesidades también, la planta se fue especiali
zando con personal a jornal que se desempeñaban como maestros de 
obra, electricistas, plomeros, pintores, etc.
Hacia 1974 ingresaron entre otros, Titino Vanegas,Temistocles Daza, 
Luís Alberto Cucunuba, Pedro Pablo Pulido (hijo), Marcos Cárdenas, 
Vidal Murcia (hijo), Flaminio Torres (hijo), Ciro Oviedo (hijo), Carlos So
cha, Carlos Muñoz (hijo), José Corredor (hijo), Gonzalo Ferrucho (hijo) 
y Oscar Rozo, quien fue entusiasta líder del grupo.

Algunas ayudas educativas la pizarra y el'jiz"
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Grupo de ubajadores de Locativas Escuela construida por los obreros de Locativas 
en la localidad de Sumapaz.

Las labores se limitaban inicialmente al mantenimiento menor de las 
escuelas, dado que las obras mayores, ampliaciones diseños y cons
trucciones nuevas eran adelantadas o contratadas por otras entidades 
como el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas y, 
posteriormente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
A la Jefatura de locativas y el personal obrero se suman algunos pocos 
profesionales y secretarias.
En 1976 cuando se desempeña como Secretario de Educación Jaime 
Niño Diez, el Jefe de locativas era Francisco Salazar Castro (fue poste
riormente concejal de Bogotá) con el apoyo de profesionales como el 
arquitecto Gustavo Palacios, Guillermo Perilla, Melba Cote,y el perso
nal de obreros adelantan la reparación de cerca de 230 escuelas.
La planta de obreros a jornal desaparece en la administración de Ce
cilia María Vélez, por cuanto le son asignados recursos para el manejo 
directo de los planteles educativos oficiales a través de los Fondos de 
Reposición para el mantenimiento; las obras mayores son adelantadas 
mediante procesos de contratación, sin embargo la SED contrata inicial
mente con algunas de las personas antiguamente vinculadas a la plan
ta de obreros para adelantar algunos trabajos menores y adecuaciones 
en las escuelas y colegios. En la actualidad varios de estos antiguos fun
cionarios siguen contratando labores de mantenimiento de las plantas 
escolares directamente con las instituciones educativas.
En aquellas épocas no existía un inventario organizado de los edifi
cios escolares pero informalmente se contaba con unas fichas bási
cas, diligenciadas a mano y en algunos casos con uno que otro plano 
arquitectónico de las edificaciones. Existía solamente información de 
algunas de las escuelas y colegios y no se tenía claridad sobre el nú

mero total de sedes, mucho menos planos completos, áreas y demás 
información detallada tanto cuantitativa como cualitativa.
No existía un archivo o planoteca organizada que recopilara la limita
da información existente.
Con respecto a recomendaciones de diseño escolar, se limitaban a los 
estudios y recomendaciones básicas desarrolladas por el ICCE, sin que 
existiese una normativa integral y detallada al respecto. Sin embargo, 
la definición de programas, áreas y demás requerimientos pedagó
gicos en general, se determinaban informalmente por parte de los 
técnicos, adaptándose a las limitaciones de recursos y de espacio de 
los predios.
En cuanto a estos últimos, en la mayoría de los casos no existía in
formación ni soportes legales sobre la propiedad, áreas y topografía 
exacta de los lotes y edificaciones, información que en aquella época 
era responsabilidad de la Procuraduría de Bienes del Distrito.
Muchas de las escuelas y colegios distritales se fueron construyen
do sin una planificación coherente, de manera espontánea, más por 
presiones de demanda de cupos o insistencias políticas o de sectores 
comunitarios, que por un verdadero análisis previo tanto de cober
tura como de viabilidad técnica y financiera. Las construcciones las 
adelantaban distintas instancias, sin un plan directriz común.
En algunas ocasiones la calidad de las obras no era la deseada, por 
cuanto no siempre participaban profesionales o firmas de suficiente 
experiencia, capacidad y responsabilidad, pues en algunos casos se 
menospreciaban las obras de las escuelas públicas sin que se les diera 
la importancia y dedicación debidas.
Este desordenado crecimiento y la ausencia de planificación no eran 
exclusivos de los equipamientos educativos, sino más bien un común 
denominador en la ciudad que se empezaba a extender hacia sus 
bordes, propiciando cinturones de miseria.
La limitación de recursos por parte del estado (denominador común 
de estas épocas) y la insuficiente adquisición o cesión de lotes para los 
equipamentos educativos y,en muchos casos, la ausencia de exigencias 
y reglamentaciones precisas de áreas y condiciones sobre lo que debe
rla ser un lote para una construcción escolar, de acuerdo con su capa
cidad y necesidades pedagógicas requeridas, motivaba la localización 
de algunas escuelas en estrechas y deficientes áreas de cesión o áreas 
comunales que por lo general eran los lotes de menores posibilidades 
y rentabilidad urbanística, que posiblemente en los planos aprobados 
eran llamativas zonas arborizadas, pero que en la realidad eran zonas 
inundables o erosionadas, rondas o lotes con problemas geológicos y 
de suelos y muchas veces afectadas sin conocimiento previo por redes 
o tuberías por lo general en funcionamiento.
Adicionalmente, esas áreas deben compartirse con otros equipamien
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tos, (no existían exigencias normativas ni de áreas ni de condiciones 
mínimas para cada uno de los equipamientos) lo que hace aún más 
crítica la situación de hacinamiento. Las normativas vigentes aún hoy 
en día dificultan o impiden la posibilidad de ampliación de servicios 
o áreas en algunos de estos planteles educativos, de tal manera que 
permitan cumplir con unas condiciones o estándares mínimos para su 
mejor funcionamiento.
Las ampliaciones y obras menores requeridas con urgencia por las ins
tituciones educativas, se adelantaban por lo general sin licencias y en 
muchos casos sin consultar previamente las normativas urbanas.
Es en el año de 1978 en la administración del alcalde Hernando Durán 
Dussán cuando, la entonces Secretaria de Educación, Pilar Santamaría 
de Reyes, crea la División de Edificios Escolares, adscrita a la Dirección 
de Programación de la SED, al principio con un grupo menor de pro
fesionales que al final de esa administración en 1982, quedó confor
mada por un jefe de división, tres supervisores, nueve arquitectos e 
ingenieros, cuatro auxiliares de ingeniería, una dibujante, cuatro secre
tarias, dos almacenistas y tres auxiliares administrativos, más cuarenta 
personas que conformaban el personal de obreros a jornal. 
Inicialmente las funciones de la oficina se limitaban a la coordinación 
y ejecución de pequeñas obras de mantenimiento y arreglo de las 
escuelas y colegios distritales, con el apoyo del grupo de obreros de 
planta de la SED, posteriormente se fueron adelantando obras mayo
res y pequeñas ampliaciones de aulas y baños tipo. El primer jefe de la 
División de Edificios Escolares, fue el Ingeniero Víctor Cañón.
Cuando se requerían proyectos de mayor envergadura o la construc
ción de colegios nuevos, éstos eran desarrollados, generalmente, por 
el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) o por la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), quienes incluso definían, en coordinación con la SED, 
el programa requerido, los diseños y, por supuesto, contrataban y su
pervisaban las obras.
Entre 1981 y 1982, se empieza a gestar la necesidad de implementar en 
la División de Edificios Escolares un área responsable y especializada en 
el diseño de los proyectos escolares; hasta ese momento los profesio
nales de la oficina se limitaban a adelantar visitas e inspecciones a las 
escuelas, deteaando necesidades locativas, se elaboraban presupues
tos de las reparaciones, se contrataban las obras y se efectuaban las in- 
terventorías respectivas de las mismas. Tal vez una de las obras más 
importantes que se adelantaron a través de la División de Edificios Es
colares durante ese periodo, fue la restauración del antiguo Colegio de 
la Merced en el sector de la Capuchina, habilitando la edificación como 
sede de la Red de Bibliotecas Públicas Escolares del Distrito.
El proyecto de Restauración fue ejecutado por el arquitecto Rafael 
Gutiérrez Patiñó y la supervisión e interventoría de las obras fueron

dirigidas por los arquitectos Carlos Benavides Suescún y Jaime Pove- 
da de la División de Edificios Escolares de la SED.
La necesidad de ampliar la cobertura y los servicios de la antigua 
'Concentración Escolar Nuevo Tunjuelito" en un amplio lote, poco 
utilizado, generó la necesidad de implementar un anteproyecto de 
ampliación que más adelante se convirtió en uno de los primeros 
"proyectos mayoresThoy llamado Colegio Guillermo Cano Isaza, de
sarrollado en la División de Edificios Escolares, diseño del arquitecto 
Carlos Benavides S. desde la concepción del programa arquitectóni 
co,el diseño y la supervisión de las obras, las cuales se ejecutaron a 
través del IDU.
Durante este período se vinculan nuevos arquitectos e ingenieros, 
profesionales quienes desarrollan funciones de "toderos"(se hacían 
visitas e inspecciones a las escuelas, presupuestos, pequeños diseños, 
evaluación de propuestas, interventorías) apoyando las funciones de 
la oficina de Edificios Escolares.
Se relacionan los nombres de algunos profesionales y funcionarios 
de aquella época, José Luis Díaz, Juan Vargas,Tulio Suárez,, Alejandro 
Baquero, Eduardo Benitez, Germán Castañeda, Carlos Benavides, Jai
me Poveda, Germán Darío Correal, Ricardo Morales, Calixto Suárez, 
Luz Marina Díaz, Fernando Ibáñez, Pedro Pablo Baquero, Humberto 
Amaya, Laura de Morales, Alexander Osorio, Camilo Saavedra, Roger 
Martínez, Fernando Camacho, Marco Tulio Roncancio, Alfonso Corre
dor, Iván Rugeles, Blanquita Virguez, Ofelia Guerrero, Ercilla Jiménez y 
Olga Castañeda.
Posteriormente se vincularon otros profesionales, Armando Hernán
dez, Wilde Araújo, Camilo Saavedra, Roger Martínez y Gerardo Ayer- 
be. Para aquella época (1983) existían cerca de 76 estáblecimientos 
educativos Distritales y una población de 545.817 alumnos en educa
ción básica y media.
En 1981 asumió como jefe de la División el ingeniero Alfonso Díaz 
y, posteriormente, en 1982 OdilioCelis.
Con respecto al mobiliario escolar, existía la fábrica de San Blas en 
San Cristóbal, donde se construían y reparaban los pupitres que ,en 
aquella época, mantenían diseños bipersonales de una sola medida, 
diseños en los que predominaba más la resistencia al uso y vandalis
mo que la ergonomía y la antropometría particular de los distintos 
usuarios según las diferentes tallas.
La SED también contaba con la fábrica de tiza, que abastecía todos los 
planteles oficiales del Distrito,
Si bien se avanza considerablemente en soluciones a la problemática 
de la infraestructura escolar, continúan las limitaciones, tanto 
financieras, técnicas y de planeamiento.
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EL PROYECTO CIUDAD BOLÍVAR
En la Alcaldía de Augusto Ramírez Ocampo y la administración como 
Secretaria de Educación de María Teresa Arias de Barrero, se inicia el 
proyecto "Ciudad Bolívar"que viene a ser la continuación del PIDUZOB 
pero en la zona suroccidental de Bogotá que incluía las localidades de 
Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy y Rafael Uribe; las obras serían 
ejecutadas por el IDU con financiación del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que incluía un gran desarrollo de vivienda y obras de 
infraestructura en el sector de Ciudad Bolívar, liderado por la Caja de 
Vivienda Popular.
La SED convoca a un concurso público a través de la SCA, (Sociedad 
Colombiana de Arquitectos) para el desarrollo de un sistema de diseño, 
para la construcción de 13 escuelas de educación básica primaria. El ob
jetivo principal del concurso consistía en “proyectar un sistema de dise
ño y construcción con base en modelos agrupadles que al implantarse 
en los diferentes lotes, permitiera la conformación de espacios públicos 
y privados para la adecuada función de la escuela y la relación de esta 
con la comunidad que la rodea.Su sistema constructivo debe permitir la 
flexibilidad, la economía y el fácil mantenimiento de las instalaciones'.'^̂  
Si bien se diseñaron y construyeron las 13 escuelas inicialmente pre
vistas, uno de los sistemas se implementó posteriormente en viarios 
de los proyectos incluidos en la emergencia educativa del año 1987, 
dentro de lo previsto en el nuevo concurso.
"Como objetivo paralelo y posterior al concurso, la SED está interesada 
en la implementación de los proyectos ganadores como proyectos pi
lotos de la SED, los cuales pasarán a formar parte del prototipo de edi
ficaciones de la SED, buscando la evaluación y perfeccionamiento del 
sistema propuesto, a través de su aplicación en los sucesivos proyectos 
que realice la entidad"^
Como complemento del proyecto, se diseñaron y construyeron 5 cen
tros educativos, los cuales funcionaron como centro del concepto de 
nuclearización con relación a la educación básica primaria, con pro
gramas de educación diversificada en los niveles de la básica secun
daria, media vocacional e intermedia profesional y tecnológica.
Estos complejos educativos se localizaron en:
Usme el C.E. Almirante Padilla, con diseños del ICCE y coordinación de 
la SED; Tunjuelito en Ciudad Bolívar (hoy colegio Guillermo Cano Isa- 
za); San Pablo de Bosa y el Argelia Carvajal; de arquitectos de la SED y

55 Bases Concurso de un sistema de Diseño y Construcción, para las escuelas de la SED. 
1986.
56 Bases Concurso de un sistema de Diseño y Construcción, para las escuelas de la SED. 
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el C.E. Ciudad Bolívar; diseño de Germán Samper Gnecco.
Durante este periodo se desempeñaron como Jefes de la División 
de Edificios Escolares, Carmen Quiroga, Fernando Díaz, Jaime Gómez 
Ulloa y Pedro Pablo Raquero (E).
La mayoría de las obras del Programa Ciudad Bolívar, se terminaron 
durante la administración del Alcalde Hisnardo Ardila, quien fue tam
bién Director del IDU.

LA EMERGENCIA EDUCATIVA DE 1987
El crecimiento desordenado de la ciudad y la amplia demanda edu
cativa, unidas al avanzado deterioro de la mayoría de los planteles 
educativos oficiales de Bogotá, acumulado por el deficiente mante
nimiento y la limitación de recursos de inversión en la infraestructura 
escolar pública, fueron los principales argumentos y consideraciones 
para que el Alcalde Julio César Sánchez declarara la emergencia edu
cativa en la ciudad el 29 de mayo de 1987.
Se emprendió así un amplio proyecto de construcción de nuevas 
sedes en las localidades con mayor demanda educativa y la repara
ción y ampliación de las instituciones educativas más afectadas en 
su planta física.
Basados en visitas e inspecciones a los centros educativos para de
tectar lotes con potencial de crecimiento o edificaciones a restituir, y 
teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento correctivo o 
de ampliación, se consolidó un listado preliminar de prioridades de 
intervención locativa.
Para las nuevas construcciones se utilizan tres propuestas, una bási
ca, de aulas prefabricadas y baños en lotes limitados, una intermedia 
o modelo combinado (entre construcción tradicional y elementos 
prefabricados) también agrupando aulas, servicios sanitarios, y en 
algunos casos, unidades administrativas y el modelo de construcción 
tradicional (mampostería y pórticos en concreto) referenciado al mo
delo ortogonal utilizado en el proyecto Ciudad Bolívar para lotes de 
mayor tamaño.
Las condiciones de muchas de las escuelas eran tan deprimentes 
,como el caso de la escuela Potosí en Ciudad Bolivar, donde los ni
ños tomaban clases en un pequeño cuarto conformado por latas y 
cartones cerca de aguas residuales, vías sin pavimentar en medio de 
un barrio con infinitas limitaciones.Una vez decretada la emergencia 
educativa, se incluyó el diseño y construcción de una sede digna para 
esta escuela. Se procedió a contratar las obras que incluían 14 aulas, 
aula taller múltiple, baños, áreas administrativas y zonas deportivas. 
La firma contratista procedió a construir el campamento de buenas 
especificaciones previo al inicio de las obras. Sin embargo, la comuni
dad creyó que el campamento terminado era la instalación definitiva
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de la nueva escuela que mejoraba considerablemente la sede donde 
estaban funcionando, sugiriendo una entusiasta inauguración. Imagi
nemos la emoción y satisfacción de los niños y la comunidad cuando 
les fue entregada la verdadera construcción. En total se construyeron 
mas de 900 nuevas aulas.
En general los proyectos adelantados durante la emergencia educati
va de 1987 fueron coordinados, supervisados y construidos por la Di
visión de Edificios Escolares de la SED,con el apoyo de la Secretarla de 
Obras y la Empresa de Energía de Bogotá, quienes también aportaron 
logística y profesionales de apoyo e interventora.
En este período se desempeñaron como Secretarios de Educación, 
Aquiles Velandia y Oscar Constain, se desempeña como Jefe de la Di
visión de Edificios Escolares, Edilberto García.
Durante la alcaldía de Andrés Pastrana y como Secretario de Educa
ción Francisco Noguera, entre 1988 y 1990, se construyeron varios de 
los llamados complejos educativos, algunos de ellos iniciados en la 
emergencia educativa del año 1987.
Algunos de estos complejos educativos fueron el C.E. Policarpa Sala- 
varrieta (hoy Colegio Jaime Pardo Leal), Gran Colombiano,Tibabuyes, 
La Ponderosa, San Francisco, la Marichuela y el Instituto Técnico Lau
reano Gómez.

Colegio Gran Colombiano. Planta

Colegio Marichuela- Miguel de Cervantes.- Usme. Colegio Marichuela- Miguel de Cervantes. Planta Colegio Laureano Gómez- Engativa.
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Colegio Laureano Gómez, planta.

En las siguientes administraciones y con la reiterada limitación de re
cursos, se adelantan obras de reparación, adecuación y ampliaciones 
menores, también se recurre a la construcción de aulas prefabricadas, 
que como solución rápida y de poco costo, solucionan la recurren
te demanda de nuevos cupos, hasta el punto que se vuelve solicitud 
común de los rectores para la inscripción de nuevas matriculas al co
mienzo del nuevo periodo escolar, requiriendo este tipo de aulas que 
pasan de ser una solución temporal inmediatista a ser instalaciones 
permanentes de mínimas condiciones técnicas, ambientales, de segu
ridad y, por supuesto, antipedagógicas.
Es en la alcaldía de Jaime Castro, cuando se reinventa el manejo fiscal 
de la ciudad, que más adelante favorecerá particularmente al sector 
educativo, permitiendo la posibilidad de ampliar sus recursos conside
rablemente y no de manera excepcional, posibilitando un más acorde 
mantenimiento de la infraestructura escolar pública y su ampliación 
gradual consecuente con el crecimiento de la ciudad.
Tanto en la primera administración de Antanas Mockus con el con
cepto de “Formar Ciudad" se hace énfasis en la Cultura Ciudadana y, 
posteriormente, en la alcaldía de Paul Bromber se desempeña como 
Secretario de Educación José Luís Villaveces quién adelanta algunos 
diseños y obras de construcción y ampliaciones representativas tales 
como el Colegio Juana Escobar, la ampliación del CEDIT Ciudad Bolí

var, el Complejo Educativo Arborizadora Baja, La Estancia, el Instituto 
Técnico Agrícola Pasquilla, el Colegio Brasilia, Gran Yomasa, La Mari- 
chuela. Los Alpes, Auresllye l Colegio Castilla, entre otros.
Es en este periodo en el que la SED, por primera vez, incluye el con
cepto de "Hábitat Escolar" dentro de los programas de ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura educativa del Distrito.
También se inician diseños y obras para incorporar el preescolar a los 
colegios distritales, implementando las llamadas "aulas grado 0"para 
los niños desde los 5 años de edad.

LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SED 
Al final de la administración Mockus-Bromberg, y de acuerdo con las 
directrices de descentralización administrativa y la creación de los 
CADEL (Centros Administrativos de Educación Local), la División de 
Edificios Escolares es casi totalmente desmantelada por cuanto los 
profesionales adscritos son enviados a las localidades a apoyar y ase
sorar los aspectos técnicos, relacionados con la infraestructura escolar 
de las diferentes alcaldías locales, labor que se desarrolla con dificulta
des, principalmente por la ausencia de un planeamiento y directrices 
comunes tanto políticas como técnicas. Los criterios de priorización 
de necesidades, diseños, costos, construcción y mantenimiento, son 
asumidos particularmente por los técnicos, lo que conlleva disímiles 
propuestas y medianas soluciones a la problemática, sin que exista 
un hilo conductor y un soporte técnico administrativo centralizado 
y de coordinación.
Esta situación será posteriormente analizada por la siguiente adminis
tración, planteando un modelo intermedio en que a pesar de que se 
mantiene la descentralización con el apoyo permanente a los CADEL 
con profesionales y técnicos de planta, se empieza a consolidar y am
pliar una nueva Subdirección de Plantas Físicas, que imparte y orienta 
las nuevas políticas y parámetros técnicos y de planeamiento con una 
interlocución permanente con los profesionales de los CADEL.
Hacia finales del año 1997, se adelanta un proyecto que vislumbra los 
futuros cambios y el mejoramiento en la calidad del hábitat escolar, 
que más adelante, ya de manera masiva, propondrán los futuros dise
ños, primeros en aplicar estándares para construcciones escolares.
El proyecto para el Colegio La Gaitana en Suba, diseño de los arqui
tectos Jaime Gutiérrez y Claudia Mejía, seleccionado en la muestra 
públicada para la XVII Bienal de Arquitectura en el año 2000.
El proyecto, que se integra al parque existente, resuelve acertada
mente en tres pisos el programa requerido incorporando por prime
ra vez a solicitud de la SED, la posibilidad de contar con accesibilidad 
a la totalidad de las instalaciones para el uso de cualquier discapaci
tado. También genera una amplia plaza pública de acceso, que gra
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dualmente se convierte en el vestíbulo del colegio y es pionero en 
proponer especificaciones y materiales que integralmente faciliten el 
mantenimiento, conservación y confort de las instalaciones.
En este periodo, previo a la creación de la nueva Subdirección de Plan
tas Físicas, fueron muchos los cambios que se dieron, las personas que 
aportaron, la convivencia, el esfuerzo, dedicación del grupo que fue 
creciendo hasta hoy contar con cerca de 100 funcionarios entre perso
nal de planta, profesionales y contratistas especializados.
En junio de 2005 se marchó la secretaria de siempre de la oficina de 
la SED Plantas Físicas, Blanquita Virguez, a quien merecidamente se le 
brindó un sentido homenaje y una cariñosa despedida, algunos apar
tes por toda una vida dedicada a la SED nos recuerdan aquel momen
to, recreando algunos aspectos de los cambios de esta oficina.

"Porque desde la creación de la llamada oficina de locativas de la SED, 
hoy Subdirección de Plantas Físicas,la mencionada funcionaria fue siem
pre símbolo, ejemplo de dedicación y leal defensora de esta oficina. 
Porque siempre fue la misma Blanquita, bajita en estatura pero grande 
de corazón, desde que alentó en sus comienzos la labor de locativas, 
luego la tan unida División de Edificios Escolares, con sus viejas máqui
nas de escribir, las calculadores de cinta, sus altos archivadores grises, 
amarillentos escritorios protegidos con vidrios que habían sobrado 
de alguna escuela, con asientos en cordobán negro y mullidos acol
chados a la vista por no decir rotos, con cortinas en cartulina y papel 
mantequilla que protegían del deslumbrante sol, hasta la descentrali
zación, la nueva sede con reingenieria y con "todos los juguetes'/com
putadores de pantalla plana, Excel avanzado, oficina abierta de última 
generación y hasta micro- persianas graduables.
Porque ella ha sido grato emblema de esa historia, desde las fábricas 
de tiza y de pupitres en San Blas y el almacén de locativas,, hasta la ac
tual sede, la descentralización, los CADEL, la Red P y el añorado 5I5ED, 
desde los obreros de planta y los pocos profesionales “toderos/ hasta 
el equipo de jóvenes y veteranos que ya suman más de 50 (hoy más 
de 100) y las áreas especializadas , desde el dingrafo y las escuadras, 
hasta el autocad y el 3D, desde las heliográficas y el amoníaco "ven- 
tiado/ hasta el plotter, los archivos magnéticos y los renders, desde el 
libro a mano de correspondencia, hasta el sistema de Milenium, desde 
los mensajes de oficina en oficina y la emergencia educativa, hasta los 
correos electrónicos, los estándares y el Plan Maestro.
.. .solidaria y compasiva en los momentos tristes y dolorosos,auxiliando 
y acompañando al enfermo o despidiendo con lágrimas al compañero(a) 
y amigo(a). (Un sentido recuerdo y homenaje a nuestros compañeros 
Fernando Camacho y nuestra querida Laura de Morales.)
Porque tanto ayer como hoy ayudó en el mantenimiento y construc

ción de unas mejores y mas gratas escuelas, con las 'uñas' muchas 
veces, y en otras pocas con apoyo y recursos.
Porque su apoyo ha sido valioso aporte para que los niños de las 
escuelitas mas pobres en limitados espacios también contaran con 
amplios patios y zonas deportivas y no tuvieran que venirse "jugados" 
de la casa.
Por ser presta colaboradora, sincera consejera, confidente amiga y 
compañera.
Por estas y muchas más razones infinitas de enumerar, ratificamos 
este llamado de atención como sentido y sincero homenaje a quien 
se le han decretado merecidas e indefinidas vacaciones y los mejores 
augurios al inicio de esta nueva etapa y cuya familiar presencia extra
ñaremos, pero para quien siempre estarán abiertos nuestros corazo
nes y presente su ejemplo de vida.
Atentamente,

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE PLANTAS FISICAS"
A continuación (p.93) se relacionan los Alcaldes, Secretarios de Educa
ción de Bogotá y algunos de los jefes y Subdirectores de la oficina de 
infraestructura escolar en los últimos 30 años.

Colegio La Gaitana, Bogoti Arqs. Jatme Guitefrez Pa2 y Claudia Mejia OdoAez. 1998
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ALCALDIA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTA D.C. 

Secretaria
EDUCACION

PERIOTO ALCALDE SECRETARIO DE EDUCACIÓN
JEFE DE EDIFICIOS ESCOLARES 

SUBDIRECTOR DE PLANTAS

1978-1982 Hernando Durán 
Dussán Pilar Santamaría de Reyes

Víctor Cañón 
Héctor Merchán 

Alfonso Díaz 
OdilioCelis

1982-1984 Augusto Ramírez 
Ocampo Fanny Díaz de Adán

Carmen Quiroga 
Pedro Pablo Raquero (E) 

Fernando Díaz

1984-1985 Hisnardo Ardíla D Néstor Forero Alcalá 
María Teresa Arias de Barrero Jaime Gómez Ulloa

1984-1985 Diego Pardo Koppel Martha de Farfán Jaime Gómez Ulloa

1985-1986 Rafael de Zubirla Martha de Farfán Carlos Medina

1986-1988 Julio César Sánchez Aquiles Velandia 
Oscar Constain Edilberto Garda T.

1988-1990 Andrés Pastrana 
Arango

Francisco Noguera Rocha 
(1988-1990) Edilberto Garda T

1990-1992 Juan Martin Calcedo F Ornar Mejía 
Luis Ignacio Andrade 
José Abel Valoyes Ch

Hernando Martínez 
Luis Eduardo Murcia 
Fernando Ibáñez (E)

1992-1994 Jaime Castro Carlos Buriticá 
Eduardo Barajas Hernando Martínez

1995-1997 Antanas Mockus S. José Luis Villaveces C. Hernando Martínez 
Clara Falla (E)

1997 Paul Bromberg José Luis Villaveces C Roberto Luna

1998-2000 Enrique Peñalosa Cecilia Mana Vélez

Roberto Luna 
Gabriel Amado 
Eugenio Giraldo 

Carlos Benavides S .(E )

2001-2003 Antanas Mockus Cecilia María Vélez 
Margarita Peña

Carlos Benavides S. (E.) 
Jorge Luis Bolaños 
Gisella Beltrán (E.) 

Orlando Peña

2004-2008 Luis Eduardo Garzón Abel Rodríguez Céspedes 
Francisco Cajiao Restrepo

Orlando Peña 
Jairo Iván Loaiza 

Alexander Osorio (E.)
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LOS COLEGIOS NACIONALES DE BOGOTÁ 
A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SED
Según las políticas de descentralización y autonomía administrativa 
establecidas desde la Ley 12 de 1986, posteriormente la nueva Cons
titución del año 1991, y la Ley General de Educación, 115 de 1994, las 
administraciones municipales deben hacerse cargo (incluyendo el 
mantenimiento, conservación y ampliación de su infraestructura) de 
los planteles educativos oficiales, localizados en los distintos munici
pios, los cuales hasta el momento tenían carácter o nacional o depar
tamental. Este proceso se asimila con menos dificultad en las llamadas 
"grandes ciudades" que cuentan con importantes recursos, pero es 
bastante desfavorable para los pequeños municipios con limitació- 
nes fiscales, lo que impacta, significativamente, en el deterioro de 
sus equipamientos educativos. El traslado del manejo administrativo 
comienza de manera gradual a partir del año 1993 y hasta muy re
cientemente se viene consolidando de manera definitiva, incluyendo 
la totalidad de estos centros educativos.
Algunos ejemplos de colegios nacionales de gran importancia y tradi
ción que pasaron a la administración de la SED: el Colegio Camilo To
rres, el Instituto Nicolás Esguerra,el Colegio Agustín Nieto Caballero y 
el Liceo Nacional Antonia Santos, entre otros.
Entre los departamentales están el Liceo Femenino de Cundinamarca, 
el Siveria Espinoza y el Integrado de Fontibón.

LOS COLEGIOS PATRIMONIALES DECLARADOS MONUMENTO 
NACIONAL Y DE INTERÉS CULTURAL EN BOGOTÁ 
Son tres los colegios oficiales localizados en Bogotá que a la fecha 
han sido declarados Monumento Nacional:

EL COLEGIO LA MERCED DE LA CAPUCHINA 
Diseño del arquitecto Bogotano Carlos José Lascano Berti de 1926, 
declarado Monumento Nacional según Resolución 0016 de septiem
bre 30 de 1981, proferida por el Consejo de Monumentos Naciona- 
les®'; el edificio fue restaurado por la SED con diseños del arquitecto 
Rafael Gutiérrez Patiño en 1981. Hoy es la sede de la Escuela de Bellas 
Artes del Distrito.

57 Acuño de Moreno Julia Isabel, Albores de la Educación Femenina 
en la Nueva Granada. P IOS

Instituto Nicolás Esguerra.Atq Arturo Robledo. 1967 Antiguo Colegio La Merced Capuchirta. 
hoy Escuela de Bellas Artes del Distnto. Vista Interior
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Antiguo Col«gko Merced Capuchina

EL LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO 
Declarado Monumento Nacional según Decreto N°1632 del 12 de 
agosto de 1988, fue antiguamente el Hospicio de San Pablo; “El antiguo 
Hospicio de San Pablo fue un edificio construido para uso netamente 
educativo, de capacitación de la niñez desamparada, construido en la 
primera década del siglo XX, su tipología corresponde básicamente a la 
aplicación o refuerzo de la norma para el momento de su concepción 
como proyecto, producto de un proceso en el cual, la ciudad se gesta y 
expande con procesos urbanos complejos y de alguna manera relacio
nados y planificados'.' '̂

58 Consorcio San Pablo, Investigación Histórica Consultorio Proyecto de Restauración 
Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, Tomo I Ministerio de Cultura 2003

Colegio Augustin Nieto Cabellera tachada principal

Debido al creciente deterioro de la edificación y a pesar de algunas 
intervenciones de readecuación del plantel educativo a cargo de la 
SED, el cual en la actualidad se encuentra en funcionamiento,el Minis
terio de Cultura en el año 2003 con el apoyo de la OEI y la asesoría de 
la SED, convoca a un concurso de méritos para adelantar un proyecto 
completo de restauración y ampliación del Liceo. El ganador es el con
sorcio San Pablo que con la dirección de la arquitecta restauradora 
Claudia Patricia Hernández Duarte desarrolla el proyerto de restaura
ción, reforzamiento estructural y ampliación, el cual por su magnitud 
requiere de grandes recursos encontrándose en la actualidad en pro
ceso de consecución de ios mismos y actualización de las necesida
des pedagógicas, dada la ubicación estratégica dentro de la zona de 
recuperación del centro de la ciudad en el sector de la Plaza España y 
el Hospital San José.

Colegio La Merced Capuchina, fachada principal Fachada Interior
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Colegio Agustín Nieto Caballero, proyecto de restauración y 
ampliación 2003

Colegio Augustin Nieto Caballero, patío interior

i i u a t i a n i i
Colegio Agustín Nieto Caballero, fachada pnncipal

EL INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Antigua Escuela de Artes y Oficios que data de 1921 diseño del arqui
tecto Norberto Díaz; destinado a la enseñanza técnica y entregado 
por el Gobierno Nacional en 1927 para su administración a los Herma
nos Cristianos. Las obras de ampliación, en ese entonces, guardaban 
"la proporción y estilo de las partes ya construidas más las comodida
des y condiciones higiénicas prescritas por la pedagogía moderna?’ 
En la actualidad se adelanta el proyecto de restauración y reforza
miento estructural de la edificación.

59 Niño Murcia Carlos, Arquitectura y Estado, p. 86

Dibuio dr fachada. Instituto Técnico Central 
Arq Norberto Diaz. 1921

Con respecto a las edificaciones oficiales de INTERÉS CULTURAL,el De
partamento Administrativo de Planeación Distrital expidió el decreto 
N°605 del año 2001, precedido del Decreto N°619 de 2.000, por me
dio del cual reglamenta los procedimientos que regulan a los bienes 
catalogados de interés cultural expidiendo una lista inicial de ellos, los 
cuales se relacionan a continuación.

EL COLEGIO DISTRITAL DE LA MERCED GORGONZOLA 
Localizado en la calle 13 con carrera 40, edificación diseñada en 
1933 la cual ya inició una primera fase de reforzamiento estructural 
y readecuación, adicionalmente se adelantó un proyecto completo 
de restauración integral, actualización a estándares y ampliación(ver 
muestra de proyectos Capítulo 5 p.336 y 337) en convenio con la 
Universidad Nacional de Colombia y la SED.
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Colegio La Merced Gorgonzola

LA ANTIGUA ESCUELA ALFONSO LÓPEZ 
(Hoy Colegio Palermo)
Proyecto del arquitecto Carlos Martínez de 1940, localizado en la ca
rrera 24 con calle 49, en proceso de restauración y ampliación, con 
diseños de la Universidad Nacional de Colombia.

□  □ j a
Escuela Alfonso López. 1940, hoy Colegio Palermo.

LA ESCUELA SANTA ANA
También de los años 30, ubicada en la calle 11 sur con carrera 3*.

Escuela Santa Ana Fotografía antes de ta intervención

Escuela Santa Ana Fotografía después de la intervención. 1999
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LA ESCUELA SANTANDER
Localizada en la avenida 27 sur, con la carrera 40.

EL COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ 
Ubicado en Chapinero, calle 69 con carrera 11.

LA ESCUELA SANTA INÉS LA ESCUELA ELADIA MEJÍA (ANTES ACEVEDO Y GÓMEZ)
Antigua escuela República de Chile, construida en 1927, ubicada en construida a comienzos de los años 30, en la calle 65* con carrera 15.
la calle 7a con carrera 13, hoy Parque del Tercer Milenio en la cual se 
adelantó una intervención inicial de preservación.

i T í J c j z c n s q  r  ■ f
Escuela Santa Inés, planta primer piso.

La Escuela Heladla Mejia ha tenido intervenciones desafortunadas 
que han afectado el diseho original.

Escuela Santa Inés, integrada al parque Tercer Milenio. Escuela Heladla Mejía, Interveción de restauración
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EL UCEO NACIONAL FEMENINO ANTONIA SANTOS 
Localizado en la carrera 22 N° 12-26, diseñado en el año de 1939 por la 
firma de arquitectos Rocha Santander & Cia.

El Uceo Nacional Femenino Antonia Santos. Arqs. Rocha Santander y Cia. 1939

En la SED se vienen adelantando estudios e investigaciones para 
ampliar el inventario de edificaciones escolares distritales con valor 
patrimonial, histórico y arquitectónico que ameriten su conservación 
(no se encuentran incluida en la relación del DAPD por ejemplo 
la escuela más antigua en funcionamiento y de importante valor 
arquitectónico como es la escuela República de Argentina de 1916), 
incluyendo especialmente edificaciones de los años 30, 40 y 50 y 
adicionalmente algunas construcciones más recientes que ameritan 
su preservación, como el Colegio Guillermo León Valencia, el Colegio 
Nicolás Esguerra etc.
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Colegio Guillermo León Valencia Arq. Hernán Herrera

Colegio Antonia Santos, fachada principal.

Colegio Guillermo Le6n Valencia. Planta pnmcr piso

LA DENOMINACIÓN Y LOS NOMBRES 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITALES 
A lo largo del tiempo los planteles educativos en Bogotá han recibi
do diversas denominaciones genéricas cambiantes, inherentes a las 
distintas administraciones o conceptos relacionados con los niveles 
de educación prestados o al tamaño y capacidad de las instituciones. 
Recientemente también la integración de sedes incidió en la denomi
nación de las instituciones educativas.
Relacionamos a continuación algunas de ellas.
Escuela y Escuela Distrital, denominaciones para planteles peque
ños de educación primaria; Concentración escolar, para instituciones 
más grandes también de educación primaria; Unidades Básicas para 
centros educativos que ofrecen la educación básica hasta el noveno
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grado; Colegios Distritales de bachillerato o con todos los niveles 
educativos de educación formal (desde grado 0 hasta 11°); INEM (Ins
tituto de Educación Media Diversificada); CASD (Centro Auxuliar 
de Servicio Docente); CE (Complejo Educativo); grandes planteles 
que ofrecen tanto la educación básica como la media ( grados10° y 
11°); CEDIT(Centro de Educación Diversificada y Técnica); CED 
(Centro Educativo Distrital)con educación básica y media, Colegio 
Distrital y Complejo Educativo de educación básica y media; lED 
( Institución Educativa Distrital) que comprende la articulación o 
integración de varias sedes ( a veces puede ser una sola) de acuerdo a 
lo establecido por el Decreto 1860/94, Articulo 7 y la Ley 715 de 2001 
Capitulo Tercero.
Recientemente según la Directica 001/2006 se determinó que los plan
teles educativos del Distrito se denominarán genéricamente Colegios. 
Otras denominaciones de los planteles educativos relacionadas con 
las modalidades de educación o dependencia administrativa son por 
ejemplo. Liceo Nacional, Colegio Departamental, Normal (Centros 
de enseñanza para la formación de maestros). Instituto Técnico, Ins
tituto Técnico Agrícola, etc.
Con respecto a los nombres asignados a las instituciones educati
vas inicialmente (a veces definitivamente) y por lo general reciben 
el nombre del predio o barrio donde están localizados. El Uval, Arbo- 
rizadora Baja, Valle de Cafam; posteriormente; en la mayoría de los ca
sos; se cambia el nombre, (El Uval por Colegio Monteblanco) lo que 
puede generar confusiones de identificación mientras se consolida el 
nombre definitivo. Se ha honrado la memoria de proceres, persona
jes y educadores; Simón Bolívar, Almirante Padilla, Atanasio Girardot, 
Emma Villegas, Agustín Nieto Caballero, Cario Federici; nombres de 
expresidentes; Alfonso López, Alberto LLeras, Misael Pastrana; nom
bres religiosos. Divino Niño, Minuto de María, etc. En algunos casos se 
repiten los nombres de las sedes en distintas localidades, dificultando 
su identificación.
Otra modalidad común anteriormente, era buscar apadrinar los co
legios por un país, así surgieron nombres de muchas repúblicas: Re
pública de Uruguay, República de México, República de Costa Rica, 
República de Panamá, Estados Unidos, República de Venezuela etc. 
También existen nombres iguales con consecutivos; Garces Navas I, 
Garcés Navas ll,Garcés Navas III, La Estrella l,La Estrella II, La Estrella III, 
La Estrella IV.
En el sector del Sumapaz predominan nombres más ecológicos. Lagu
na Verde, Totuma alta y Totuma baja, el Pedregal (a dos horas y media 
en carro de Bogotá más 10 horas a caballo), el Raizal, Peñalisa etc.
En los últimos años de continua violencia en nuestro país, los colegios 
Distritales han asumido nombres de victimas de esta situación; Gui

llermo Cano lsaza,Luls Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Jaime Garzón, 
Eduardo Umaña, Alfonso Reyes Echandía, Carlos Pizano León Gómez, 
entre otros
A raíz de la integración institucional de sedes que permite garantizar 
la continuidad de escolaridad de niños y jóvenes desde el preescolar 
hasta la educación básica e incluso la media, muchos de los nombres 
de algunas escuelas tradicionales fueron cambiados asumiendo el 
nombre de la sede principal, lo que ha afectado la memoria histórica 
y el sentido de pertenencia institucional es el caso por ejemplo de la 
escuela República Argentina que hoy se denomina sede 2 del Colegio 
Policarpa Salavarrieta.
En la actualidad existen 385 colegios distritales (incluyendo 25 en 
concesión) en 712 sedes o plantas físicas,con un área de construcción 
de 1.728.522 m̂ , con 11.831 aulas de clase, 33 plantas arrendadas y 
convenios con 336 colegios privados.

LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN LAS ÁREAS RURALES,
LA ZONA DEL SUMAPAZ
De las veinte localidades en que se subdivide territorialmente Bogo
tá, existen en 6 de ellas centros educativos oficiales en zonas rurales 
que por sus características de localización y distancias de las áreas, 
pobladas, requieren de propuestas particulares y especiales que sean 
consecuentes y respetuosas de su entorno.
Si bien la demanda de cupos en estas zonas no es tan alta como en las 
áreas urbanas, la atención e inversión para estos establecimientos no 
siempre ha sido prioritaria, limitándose, en la mayoría de los casos a 
efectuar trabajos menores esporádicos de mantenimiento por lo ge
neral con recursos del Fondo de Desarrollo Local.
Hoy existen aproximadamente 57 plantas físicas en zonas rurales, in
cluyendo 29 ubicadas en la localidad de Sumapaz. Se hace necesario 
adelantar un estudio especifico normativo y de recomendaciones 
para este tipo de infraestructura rural (no aplica la totalidad de los 
estándares actuales) consecuente y acorde con las necesidades peda
gógicas y características especiales para estas zonas.

LA LOCALIDAD VEINTE DEL SUMAPAZ
En una localidad que geográficamente es en algunas zonas, más cer
cana al departamento del Meta que al centro de la capital, existen 32 
sedes de planteles educativos oficiales incluyendo el colegio Erasmo 
Valencia. Desconocida para muchos de los bogotanos, esta localidad 
goza de una belleza natural particular, con importantes y estratégi
cas reservas de aguas al sur occidente de la capital; la seguridad de 
la zona en algunos sectores es vulnerable debido en gran parte a su 
aislamiento y la poca densidad de población.
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Debido a las distancias a recorrer para llegar a los escasos centros 
educativos y a la mínima población existente, la labor pedagógica la 
adelanta por lo general un solo profesor que maneja un solo grupo 
de niños de distintas edades y niveles educativos (esquema de escue
la unitaria),desarrollando proyectos educativos acordes con las nece
sidades del sector, convirtiéndose la escuela en centro de encuentro 
comunal, social, cultural y deportivo.
En muchos casos se hace indispensable contar con la vivienda para 
los profesores como parte del limitado programa de servicios con que 
cuentan las escuelas.

m . f, - .
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/ imágenes de la localidad de Sumapaz
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Mapa da localización de escuelas en Sumapaz. Escuela Tunal Alto en la localidad de Sumapaz 
Fotografías. Arquiteao Luis Eduardo Murcia

A continuación trascribimos apartes del informe presentado por el 
arquitecto Luís Eduardo Murcia,quien como consultor adelantó el in
ventario de plantas físicas escolares de esta localidad.
“La Localidad 20 de Sumapaz, se encuentra ubicada en el Parque Na
cional Natural del Sumapaz, se caracteriza por su altitud, humedad, 
abundante recurso hídrico que baña la región y su gran extensión de 
terreno, condiciones que lo catalogan como uno de los páramos más 
grandes de la tierra. Allí,en medio de los humedales, los frailejones, los 
bosques de niebla y las incontables corrientes de aguas cristalinas, se 
encuentra la huella viva de la S.E.D, llevando el oro de los números y 
las palabras, a la escasa población infantil, que asiste a los treinta y dos 
C.E.D.R.(Centros Educativos Distritales Rurales)
Las construcciones de los C.E.D.R, de la Localidad, se caracterizan por 
su arquitectura vernácula, con un desarrollo progresivo y muchas 
veces desordenado, pero casi siempre respondiendo a necesidades 
puntuales, para ampliar los espacios de salones, viviendas y zonas re
creativas.
.. .tres se encuentran ubicados en el departamento del Meta (los habi

tantes de la región consideran que sus predios pertenecen al distrito) y 
son: C.E.D.R. El Pedregal, C.E.D.R.Totuma Baja y C.E.D.R.Totuma Alta. 
Destacamos los puntos más extremos, como el C.E.D.R. La Unión ubi
cado a 2.670 metros sobre el nivel del mar, el C.E.D.R. Taquecitos a 
3.600 metros sobre el nivel del mar, el C.E.D.R. Santa Rosa de Bodegas 
el más cercano a la zona urbana de Bogotá (1 hora aprox.),el C.E.D.R. 
San José el más lejano (10 horas en carro y Vz hora a pie), y por últi
mo, los de más difícil acceso por las características del recorrido; los 
C.E.D.R.Totuma Alta,Totuma Baja y El Pedregal,con tramos en la ruta 
que están por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar y 
cuyo único medio de transporte es a lomo de muía.'

13. LA NUEVA ARQUITECTURA EDUCACIONAL PÚBLICA 
EN BOGOTÁ DEL NUEVO MILENIO, HACIA UN MEJOR 
HÁBITAT ESCOLAR

PLAN DE DESARROLLO Y PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
1998-2001
En la administración del Alcalde Enrique Peñalosa (1998-2001) se ade
lanta el Plan de Desarrollo "Por la Bogotá que queremos" que impacta 
trascendentalmente el desarrollo urbanístico de la ciudad, y nombra 
como Secretaria de Educación de Bogotá a Cecilia Maña Vélez White, 
actual Ministra de Educación Nacional, quien inicia una nueva etapa en 
la educación pública de Bogotá en la búsqueda de un mejor hábitat 
escolar, acometiendo integralmente y de manera planificada la proble
mática de la infraestructura escolar pública en el Distrito Capital.
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Dentro del plan sectorial de educación establece estrategias enfoca
das al mejoramiento de la calidad de la educación y la equidad en la 
prestación del servicio educativo que están directamente ligadas con 
la calidad y mejoramiento de los ambientes para el aprendizaje.

SE CREA LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
DE LA SED (1998)
Dentro de la reestructuración administrativa y el proceso de reinge- 
nierla adelantados, se crea la Subdirección de Plantas Físicas adscri
ta a la Subsecretaría Administrativa, fortaleciendo y reagrupando el 
equipo técnico, que con la experiencia adquirida se amplía con nue
vos profesionales, pretendiendo que este grupo, con el apoyo de los 
arquitectos e ingenieros asignados a las localidades, sea el encargado 
de liderar, planear, diseñar, dar soporte técnico, ejecutar y dar mante
nimiento a los proyectos de infraestructura escolar en Bogotá.
La Subdirección de Plantas Físicas se suscribe a la Subsecretaría 
Administrativa en cabeza de Nohemí Arias, dependiendo directa
mente de la Dirección de Servicios Administrativos liderada por el 
ingeniero Jorge López.
Es nombrado como subdirector el ingeniero Gabriel Amado, quien 
empieza a consolidar nuevamente el equipo de profesionales disper
so y descentralizado en aquel momento.Organiza la Subdirección en 
tres áreas, el Area de Estadística, el Área de Supervisión de obras y 
el Área Técnica, llamando al arquitecto Carlos Benavides para dirigir 
esta última. Posteriormente ocupan el cargo de Subdirector de Plan
tas Físicas, el ingeniero Eugenio Giraldo en el año2.000 y el arquitec
to Carlos Benavides Suescún en los años 2.000 a 2001.
La gerencia del proyecto de colegios nuevos fue adelantada por la 
firma ARQ Ltda.y Laverde Pachón, y la gerencia del proyecto de me
joramiento estuvo a cargo de Inmobiliaria Mazuera.
Se presenta a continuación la actual misión y visión de la Subdirec
ción de Plantas Físicas.

MISIÓN
La subdirección de Plantas Físicas de la SED es la encargada de pro
porcionar un hábitat escolar adecuado, que permita a la comuni
dad educativa desarrollar las actividades pedagógicas en ambientes 
seguros,confortables y funcionales en las instituciones educativas Dis
tritales.

VISIÓN
La Subdirección de Plantas Físicas de la SED es reconocida por su 
aporte a la generación de ambientes educativos, que contribuyen ai

mejoramiento de la calidad de la educación en el Distrito Capital.*®
Una vez trazadas las políticas, orientaciones y objetivos del Plan Sec
torial se empieza a forjar lo que seria la búsqueda de un nuevo y mejor 
hábitat escolar en el Distrito Capital.
Se trascribe a continuación parte del artículo del Arq. Carlos Benavides, 
publicado en la revista ESCALA N° 195 sobre Hábitat Escolar,con respec
to al inicio de esta nueva etapa en la arquitectura escolar de Bogotá.

ANTECEDENTES
"La importancia y representatividad de la escuela como símbolo ur
bano y la necesidad inmemorial de crear espacios escolares que no 
solo faciliten los procesos y sistemas pedagógicos, sino que además 
ofrezcan ambientes propicios al desarrollo humano, ha sido y seguirá 
siendo objeto de búsqueda permanente de pedagogos, arquitectos, 
técnicos, y la comunidad educativa en general.
La relación directa entre la calidad de estos espacios y la calidad de la 
educación es incuestionable
El desordenado crecimiento de las ciudades y sus equipamientos, la 
ausencia de una completa y actualizada normativa sobre el tema, la 
reducida información técnica y de evaluación de la infraestructura 
existente y la limitación de recursos, han sido en muchos casos algu
nas de las circunstancias comunes que identifican la problemática del 
espacio escolar en América Latina y el Caribe. Colombia y Bogotá su 
capital, no han sido la excepción. En sus comienzos la educación pú
blica se destaca considerablemente con edificios representativos y de 
gran valor arquitectónico que acogen generaciones sobresalientes en 
su formación y nivel académico. El crecimiento de la ciudad fue des
bordando la respuesta estatal y, a su vez; se fue deteriorando el nivel 
y calidad educativa de las escuelas públicas y de su infraestructura; 
mientras tanto la educación privada pretendía llenar este vacío de ca
lidad en ambos aspectos, en algunos casos con éxito y en otros con 
pobres y limitadas respuestas.
Si bien a nivel público se adelantaban esfuerzos que permitieran recu
perar la calidad, tanto de la educación, como la calidad arquitectónica 
de los planteles oficiales, diversas limitaciones truncaban el logro de 
los resultados estructurales e integrales que se requerían.
El Plan Sectorial de Educación, iniciado en el año 1998, y su continuidad 
a través de políticas establecidas por las siguientes administraciones, 
han permitido iniciar una nueva etapa en la Arquitectura Escolar Públi
ca en Bogotá que es y creemos seguirá siendo referencia para acome
ter futuros proyectos escolares en nuestro país y en América Latina. Al 
respecto se planearon estrategias, se adelantaron acciones y se crearon
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nuevas herramientas y proyectos con los que hoy cuenta la Secretaría 
de Educación Distrital de Bogotá (SED), que estamos seguros han per
mitido facilitar el camino en la búsqueda de un mejor Hábitat Escolar,

PLAN S E a O R IA L  DE EDUCACIÓN 1998-2001 
Bajo las directrices promulgadas por el Ministerio de Educación Na
cional (MEN) a través de la Ley General de Educación, 115 de 1994 y 
dentro de las estrategias establecidas en los Planes de Desarrollo de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la SED previó en el plan Sectorial de 1998 
al 2001, acciones específicas para el mejoramiento de la calidad edu
cativa y la equidad en la prestación del servicio, especialmente dirigi
das a la población más vulnerable asentada en las zonas marginales 
de la ciudad, estableciendo la necesidad de crear mejores ambientes 
para el aprendizaje.

I M A N  S F C T O R I A l  DE

Plan Sectorial de Eduacacíún 1998-2001

En tal sentido, se adelantaron y diseñaron una serie de acciones, es
tudios, herramientas y proyectos que permitieran facilitar y apoyar la 
consecución de los objetivos trazados.

LAS NUEVAS HERRAMIENTAS 
Inventario de plantas físicas
Cuántas plantas físicas realmente existen y cómo se encuentran 
Se adelanta un inventario sistematizado que permite establecer con
diciones tanto cuantitativas, como cualitativas de cada una de las 
plantas físicas escolares oficiales, contando hoy en día con informa
ción detallada de aspectos tales como: Localización y levantamiento 
topográfico, planos arquitectónicos generales, fotografías digitales y 
una base de datos que incluye; espacios físicos, características cons
tructivas, especificaciones, áreas, capacidades, disponibilidad de ser
vicios públicos, niveles de conservación de las edificaciones, entre 
otros. Se cuenta entonces con un sistema de información que en ese 
momento comprende 667 sedes de las Instituciones Educativas Distri
tales con una población de más de 860.000 estudiantes, 9.000 aulas y 
aproximadamente 1.112.000 M̂  construidos.

Los estándares básicos
¿Cómo deben ser las construcciones escolares?
Con el fin de garantizar propuestas e intervenciones de calidad tan
to en los nuevos centros educativos como en los existentes, y dentro 
del marco de la Norma Técnica Colombiana, NTC, 4595/99, desarro
llada en convenio por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), la Secretaría 
de Educación Distrital adelanta un estudio para Bogotá en el que 
se fijan estándares para el Planeamiento, Diseño y Construcción de 
centros educativos, en coordinación con la firma Alvaro Rivera Real
pe y Asociados, especializada en el tema.
Dicho estudio tiene como principales objetivos, facilitar el diálogo de 
saberes entre Pedagogía y Arquitectura, y fijar recomendaciones de di
seño desde lo urbanístico y la concepción de Planes Maestros, hasta de
terminar pautas y características físico espaciales del nuevo colegio. La 
aplicación de dichos estándares pretende orientar y normalizar no solo 
los nuevos proyectos y construcciones, sino además servir de referencia 
para la evaluación y mejoramiento de las plantas existentes.
El estudio se compone de dos partes; La primera, que analiza las re
laciones entre PEDAGOGIA Y ARQUITECTURA, enfocando el tema a 
partir de una necesidad pedagógica a través de una respuesta arqui
tectónica; se analizan también los diversos espacios clasificándolos 
como "ambientes" o escenarios, insistiendo en el planteamiento de 
que todos los espacios interiores o exteriores que componen la es
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cuela deben ser diseñados y dotados como apoyo y estímulo a los 
procesos pedagógicos y de formación dentro de los requerimientos 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), y el énfasis pedagógico de 
la institución.
La segunda parte, desarrolla las RECOMENDACIONES y ESTÁNDARES 
desde los conceptos y criterios arquitectónicos generales, respuesta 
urbanística, análisis del lote, factores físico ambientales y normati
vos, concepción de planes maestros, accesibilidad, aspectos tecno
lógicos y de coordinación modular.
En lo relacionado con el Proyecto Arquitectónico, se plantean crite
rios generales de diseño, de organización, seguridad, accesibilidad 
y de confort, además de criterios constructivos y recomendación de 
especificaciones de construcción. Se incluyen referencias de progra
mas básicos arquitectónicos y se resumen los requerimientos bási
cos en una serie de fichas para cada uno de los "ambientes educa
tivos" que incluyen los procesos pedagógicos que se desarrollan, la 
capacidad y áreas óptimas por alumno, además de indicadores de 
confort visual, auditivo y térmico, los materiales recomendados y las 
instalaciones requeridas en cada espacio. Aparecen también esque
mas de referencia incluyendo el mobiliario a utilizar.
El estudio se complementa con un anexo relacionado con los criterios 
para el MANTENIMIENTO de Plantas Físicas Escolares.
La garantía de aplicabilidad de los estándares debe estar ligada a su 
permanente actualización, a través de la retroalimentación de infor-

Portada del documento técnico pedagógico 
“Construyendo Pedagogía! Ano 2000

mación y evaluación de éstos, consecuente con los sistemas tanto 
tecnológicos como pedagógicos vigentes.
El documento completo "Construyendo Pedagogía, Estándares Bási
cos para Construcciones Escolares^se puede consultar por Internet a 
través de la página Web de la SED, www.sedbogota.edu.co (por el link 
de Contratación).
El desarrollo básico del estudio se puede consultar en el capitulo 3 
de este libro.

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
¿Con respecto a los estándares, en que condiciones están las plantas
actuales?
A partir de las nuevas herramientas, inventario y estándares básicos 
se logran infinitas posibilidades de diagnóstico y d;e evaluación obje
tiva de las plantas existentes, buscando optimizar y orientar las nue
vas intervenciones para su mejoramiento y ampliación. En principio 
se diseña una "Matriz de Areas" que resume y califica el potencial de 
crecimiento y condiciones espaciales de las instituciones. Si bien se 
toman como referencia los estándares óptimos, al calificar las plantas 
se aplican indicadores menos exigentes (estándares mínimos), dadas 
las limitadas condiciones en que se desarrollaron estos centros en la 
mayoría de los casos.
Se viene trabajando en el diseño de perfiles gráficos de evaluación 
y calificación de las plantas físicas en aspectos básicos, tales como la 
segundad, la salubridad, espacios requeridos y calidad de los mismos; 
nivel de conservación, entre otros.
También se adelantó un análisis preliminar detallado denominado ES
TUDIO PRELIMINAR DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, en cerca de 2.614 
edificaciones escolares, que permitió establecer su índice y grado de 
vulnerabilidad, de tal manera que se puedan programar los reforza
mientos necesarios de acuerdo a las prioridades y niveles de riesgo 
establecidos. Se inician los primeros diseños de reforzamiento defini
tivos y se proyecta el inicio de las obras correspondientes.

BANCO DE PROYECTOS
Disponiendo de estas nuevas herramientas se inicia un proceso de 
Planeación, Evaluación y Optimización de la Infraestructura Escolar 
existente, para lo cual se diseña un nuevo instrumento que permita 
evaluar, diagnosticar y priorizar, en forma integral, a corto, mediano 
y largo plazo las intervenciones de mejoramiento o ampliaciones de 
acuerdo a estándares, que se requieran en las escuelas existentes, 
y, de igual forma, se canalicen los esfuerzos de mejoramiento de las 
plantas por parte de diversas instancias dentro de un Plan Maestro 
Institucional; se crea asi el Banco de Proyectos,fruto de un trabajo de
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análisis de la base de datos existente, complementada y actualizada 
en inspecciones a terreno en cada una de las instituciones, a cargo de 
profesionales de Plantas Físicas, asignados a las 20 localidades en que 
se divide la ciudad.
El banco se compone de fichas de cada una de las sedes de las Institu
ciones Educativas Distritales que incluyen, INFORMACIÓN GENERAL, 
calificaciones y potencial de la planta física, desde aspectos relacio
nados con las áreas existentes población escolar y niveles atendidos, 
hasta niveles de riesgo, afectaciones, índice de vulnerabilidad sísmica, 
etc, soportadas con planos generales y fotografías.
Además; un DIAGNÓSTICO, que clasifica los tipos de intervención 
requerida ya sean obras de alto y potencial riesgo, mejoramientos o 
posibles ampliaciones a realizar, priorizando su ejecución. Así mismo 
se incluyen PROPUESTAS TÉCNICAS generales (base para adelantar 
los diseños y estudios definitivos) donde se plantean y se calculan los 
costos estimados para que las diferentes intervenciones se puedan 
desarrollar por etapas de acuerdo con los recursos disponibles.
El banco se complementa con información de estudios, proyectos 
existentes, documentación y requisitos previos requeridos para las 
intervenciones a ejecutar.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Los nuevos Centros Educativos Distritales
Con el propósito de ofrecer oportunidades de acceso al sistema 
educativo a la población que habita en las zonas más deprimidas y 
marginales de la ciudad, la Secretaria de Educación Distrital diseñó 
un programa de mejoramiento y optimización de la infraestructura 
existente y la creación de nuevos Centros Educativos en los sectores 
de mayor demanda.
Surge así el proyecto para el diseño, construcción y dotación de nue
vas instituciones, fijando una meta inicial donde se generarían 50.000 
nuevos cupos, a través de proyectos de alta calidad que fueran los 
primeros en aplicar los Estándares Básicos, logrando una variedad 
de propuestas que, además, exploran la utilización de materiales de 
calidad estética y funcional, orientados a la austeridad y facilidad de 
mantenimiento.
Los proyectos parten de un programa básico (concertado interdis
ciplinariamente) que contempla centros educativos con capacidad 
para 1.000 alumnos y uno para 1.500 en una sola jornada, cubriendo 
niveles educativos desde el preescolar hasta la educación media (Gra
dos 10° y 11°).
Los nuevos Centros Educativos Distritales (CED) cuentan con 24 y 36 
aulas, laboratorios de Ciencias, Física, Química, talleres de Arte, aulas 
de Tecnología e Informática, Centro Integrado de Recursos Educad-

Modelo de Fkha Técnica del Banco de Proyectos de la Secretada de Educación de Bogotá.
Subdirección de Plantas Físicas.
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vos (CIRE) que incluye biblioteca, sala de audiovisuales, sala de infor
mática (Sala Virtual) la cual estará incorporada al sistema de REDP 
( Red Integrada de Participación Educativa) que enlaza, a través de 
una red telemática todas las instituciones a nivel tanto educativo, 
como administrativo y social. Así mismo estará interconectada con 
la Red de Bibliotecas del Distrito, incluyendo las 3 mega bibliotecas 
recientemente construidas, además cuentan con una amplía Aula 
Múltiple, zonas deportivas, áreas administrativas y de servicios ge
nerales, con áreas aproximadas de 5.600 M̂  y 7.800 de construc
ción y lotes entre 10.000 y 20.000 M̂ .

Algunos de los primeros colegios con estándares. 
Colegio Hernando Durán Oussan, Bosa.

Aiqs Esguerra Useche

Colegio La Estrellila, Usaquén, 
Arq Diego Suárez.

Colegio San José. Usme. Arq. Billy Goebemis.

Los proyectos buscan recuperar la importancia e imagen institucional 
como símbolos urbanos,alrededor de la comunidad,desarrollando un 
amplio concepto de integralidad a través de aspectos que van desde 
lo urbanístico, ubicando estos centros junto a parques públicos, ciclo- 
rutas, y nuevos jardines infantiles, hasta aspectos de tipo paisajístico, 
nuevos diseño de mobiliario escolar y señalización, entre otros. En 
este sentido se adelanta un trabajo interdisciplinario con el IDRD, el 
DABS,el Jardín Botánico, el IDU, entre otras entidades.
En una ardua labor de planeamiento, coordinación, control y segui
miento, en un periodo cercano a los 2 años y con la participación de 
algunas de las más destacadas firmas de arquitectos del país, se lo
gran diseñar 29 nuevos centros educativos distritales, de los cuales 
21 se construyeron, dotaron y se dejaron en funcionamiento bajo 
un nuevo sistema de ADMINISTRACIÓN POR CONCESIÓN a través 
de instituciones o fundaciones con vasta experiencia en el campo 
educativo.

Colegio La Giralda. Santa Fe. Arq Philip Weiss
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PRIMEROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITALES QUE APLICAN ESTÁNDARES SED 1998 - 2000 - MUESTRA DE PROYECTOS

CED La Esperanza

Localidad 
Arca Lote 
Area Construida 
OiscAo Arq.

Constructor

Bosa
10.063 M2 
6.298 M2
Arqs. Carlos Cubillos, Henry 
González
U.T. Estructuras de Hormigón 
y Otros

CED San Vicente
Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

San Cristóbal 
9 999 M2 
5.225 M2
Escalar Gerencia Inmobiliana 
Arqs Juan Rodríguez,
Héctor Uribe,
Giancarlo Manzzanti 
Consorcio Constructores

CED San Cayetano

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

San Cristóbal
25.000 M2
6.376 M2 
Willy DrewsyCia 
Arq.Willy Drews 
Consorcio M.R.

CED Las Mercedes
Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Engativá 
11,664 M2 
5.880 M2
Mona y Rodríguez 
Arquitectos Asociados 
Arq. Daniel Mona 
Consorcio Incoas

i*< ¡1»
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Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

CED San José

Usme 
7 79S M2 
5.647M2
Billy Goebertus Arquitectos 
Arq Billy Goebertus B. 
Consorcio Canaan ' d ?

CED Chuniza

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Usme 
lt.694M2 
5.570 M2
Goebertus Estrada & Cia 
S en C, Arq Billy Goebertus B. 
Consorcio Educación 
Siglo XXI, Constructora 
Canaan Ltda, Inversiones 
Fervel Sen C

CED La Estrellita

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Usaquén 
8.426 M2 
6.457 M2
DSB Arquitectos Ltda 
Arq. Diego Suárez B.
U.T. Estructuras de Hormigón 
y Otros

CED Tuna Alta - Col. 21 Ángeles

Localidad Suba
Area Lote 7 79S M2
Area Construida 5 647M2
Fecha de Construcción 2006 
Diseño Arq. DSB Arquitectos Ltda

Arq Diego Suarez B

□ . L t n f C
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CED Las Margaritas

Localidad 
Area Lote 
Area Corrstruída 
Diseño Arq.

Kennedy 
10.005 M2 
5.755 M2
Alvaro Rivera Realice & Aso
ciados Ltda, Arq. Alberto 
Ayerbe Rojas 
U.T. Colombiana de 
Construcciones

CED Buenavista

Localidad Ciudad Bolivar
Area Lote 13.057 M2
Area Construida 5 570 M2
Fecha de Construcción 2006
Diseño Arq.

CEOTíntalito

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

CED El Uval - Col. Monteblanco

Localidad Usme
Area Lote 11.480 M2
Area Construida 5.455 M2
Fecha de Construcción 2004-2005 
Diseño Arq. Esquerra y Useche

Arquitectos. Arq. Juán P. 
Useche Ronce de León

Alvaro Rivera Realpe 
& Asociados Ltda, 
Arq Alberto Ayerbe 
Rojas

Kennedy 
9.092 M2 
5.462 M2
Esquerra y Useche Arquitec 
tos, Arq. Juán P. Useche Ronce 
de León
Consorcio Constnjctora 
Las Galias S.A y Otro
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CEO Argelia
Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Bosa 
9.187 M2 
5.576 M2 
Carlos Morales y 
Asociados Ltda, Arq. Carlos 
Morales Hendry 
U T. Colombiana de 
Construcciones

CED La Giralda

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Santa Fe 
10.925 M2 
5.561 M2
Philip Weiss Arquitectos 
Arq. Philip Weiss 
Consorcio O.P.T, 
Construcciones Obycon ltda

CED Santiago de las Atalayas

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Bosa
18.300 M2 
5.581 M2
Mauncio Pinilla y Asociados 
Arq. Mauricio Pinilla 
U.T SEHT

CED LaToscana
Localidad Suba
Area Lote 12.989 M2
Area Construida 5.288 M2
Fecha de Construcción 2002 
Diseño Arq. Arq. Jorge Herrrera

Pontón
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CEO Bilbao

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Suba
10.177 M2 
5 733M2
Javier Vera Arquitectos 
Arq Javier Vera 
Consorcio Procam Ltda. Ossa 
y Cía S.enC

CED Nebraska - Col. Juan Luis 
Londoño

Localidad Usme
Area Lote 18.036 M2
Area Construida 5.693 M2
Fecha de Construcción 2003
Diseño Arq. Alejandro Sokoloff &

Cía. Ltda, Arq. Alejandro 
Sokoloff

CED Villa Alemania - Col. Eduardo 
Umaña Mendoza

Localidad Usme
Area Lote 32.201 M2
Area Construida 7.786M2
Fecha de Construcción 2005
Diseño Arq. Arq. Pedro Alberto Mejia

CED San Jerónimo del Yuste

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

San Cristóbal
25.000 M2
6.376 M2
Daniel Bonilla Arquitectura 
y Urbanismo.
Arq Daniel Bonilla
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CED Las Margaritas

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Kennedy 
10.005 M2 
5.755 M2
Alvaro Rivera Realpe & Aso
ciados Ltda, Arq. Alberto 
Ayerbe Rojas 
UT. Colombiana de 
Construcciones

CED Buenavista

Localidad Ciudad Bolívar
Area Lote 13.057 M2
Area Construida 5.570 M2
Fecha de Construcción 2006
Diseño Arq.

CEDTintalíto

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Alvaro Rivera Realpe 
& Asociados Ltda, 
Arq. Alberto Ayerbe 
Rojas

Kennedy 
9.092 M2 
5.462 M2
Esquerra y Useche Arquitec 
tos, Arq. Juán P. Useche Ronce 
de León
Consorcio Constructora 
Las Gallas S.A y Otro

CED El Uval - Coi. Monteblanco

Localidad Usme
Area Lote 11.480 M2
Area Construida 5.455 M2
Fecha de Construcción 2004-2005 
Diseño Arq. Esquerra y Useche

Arquitectos. Arq. juán P. 
Useche Ponce de León
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Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

CED Argelia

Bosa 
9.187 M2 
5.576 M2 
Carlos Morales y 
Asociados Ltda, Arq. Carlos 
Morales Hendry 
U T Colombiana de 
ConstriKciones

CED La Giralda

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Santa Fe 
10.925 M2 
5.561 M2
Philip Weiss Arquitectos 
Arq. Philip Weiss 
Consorcio O.P.T, 
Construcciones Obycon ltda

CED Santiago de las Atalayas

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Bosa
18.300 M2 
5 581 M2
Mauricio Pinilla y Asociados 
Arq. Mauricio Pinilla 
U.T.SEHT

CED LaToscana
Localidad Suba
Area Lote 12.989 M2
Area Construida 5.288 M2
Fecha de Construcción 2002 
Diseño Arq. Arq. Jorge Herrrera

Pontón
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Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

CED Bilbao

Suba
10.177 M2 
5.733 M2
Javier Vera Arquitectos 
Arq. Javier Vera 
Consorcio Procam Ltda.Ossa 
y ClaS. en C.

CED Nebraska - Col. Juan Luis 
Londoño

Localidad Usme
Area Lote 18.036 M2
Area Construida 5.693 M2
Fecha de Construcción 2003
Diseño Arq. Alejandro Sokoloff &

Cía. Ltda, Arq. Alejandro 
Sokoloff

CED Villa Alemania - Col. Eduardo 
Umaña Mendoza

Localidad Usme
Area Lote 32 201 M2
Area Construida 7.786M2
Fecha de Construcción 2005
Diseño Arq. Arq. Pedro Alberto Mejia

CED San Jerónimo del Yuste

Localidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

San Cristóbal
25.000 M2
6.376 M2
Daniel Bonilla Arquitectura 
y Urbanismo.
Arq Daniel Bonilla
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PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
Y DESARROLLO DE NUEVAS ETAPAS
Partiendo de la información recopilada de la infraestructura existen
te, y el análisis del potencial de expansión y necesidades requeridas, 
se planean intervenciones de mejoramiento, aplicando los estándares 
mínimos a diferentes escalas: nivel óptimo, reparaciones y adecuacio
nes, proyectos de preescolar y nuevas etapas, se trata así de mejorar 
las condiciones locativas de las instituciones con más requerimientos 
desde las necesidades básicas de equipamiento, bancas,canecas, tien
das escolares, porterías, juegos infantiles, reposición de cerramientos, 
(pasando de muros altos a cerramientos transparentes en malla), has
ta proyectos de intervención de mayor área, que amplían cobertura, 
aulas especializadas y demás servicios, optimizando las instalaciones 
existentes.
En el periódo comprendido entre 1998 hasta el año 2000 se intervi
nieron más de 325 centros educativos en un área superior a los 60.000 
m^se construyeron 16 nuevas etapas aplicando estándares, se cons
truyeron 57 aulas de preescolar y 234 nuevas aulas.
Se realiza además un trabajo de acompañamiento social y participación 
comunitaria, estimulando el sentido de pertenencia de la escuela.

MEJORES AMBIENTES ESCOLARES - MEJOR CALIDAD EDUCATIVA 
A través de procesos que adelantó la Secretaría de Educación Distrital 
de medición de pruebas de competencias básicas y confrontando es
tas calificaciones con las evaluaciones relacionadas con plantas físicas 
antes de intervenir los establecimientos en un nivel de deterioro críti
co y luego de aplicar estándares para el mejoramiento de las plantas 
físicas de éstas instituciones, se ha podido apreciar la incidencia direc
ta que tienen las condiciones de calidad de los ambientes escolares 
en el mejoramiento y calificación de los niveles de resultados acadé
micos, podiendo medir objetivamente esta relación.
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Mejoras ambientes escolares, mejor calidad de la educación.

PLAN DE MANTENIEMIENTO ESCOLAR (PME)
Uno de los instrumentos que permitiría garantizar la sostenibilidad y 
preservación de los resultados que se lograron en esta nueva etapa, es 
el Plan de Mantenimiento Escolar (PME) que, esencialmente, pretende 
inculcar la cultura del MANTENIMIENTO PREVENTIVO, disminuyendo, al 
máximo, las intervenciones de tipo correctivo e incentivando la autono
mía institucional.
El plan se diseñó en 4 fases: diseño y pilotaje, divulgación puesta en 
marcha y control, y seguimiento.
Se utilizan fichas de apoyo y control que permiten medir el estado ini
cial de conservación en forma detallada,tanto de las áreas construidas 
como de los espacios libres y áreas recreativas, para posteriormente 
priorizar su intervención, consolidar reportes de avance y solución a 
las necesidades establecidas, se cuenta con un sistema gráfico de en
lace de indicadores, que fácilmente refleja el perfil del nivel de mante
nimiento para las diferentes instituciones.
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Ticha de diagnostico y control de roantenimiento escolar

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL SISED
Dentro del proceso que adelantó la SED de Reingeniería y Sistemati
zación, se estableció la necesidad de contar con un sistema actualiza
do de información permanente que incluirla el Inventario de Plantas 
Físicas, el Banco de Proyectos y el seguimiento a obras, pretendiendo 
garantizar la actualización de las bases de datos, además de facilitar 
el seguimiento de obras y la expedición inmediata de reportes. Ade
más, se inició la implementación de manuales técnicos de apoyo en 
aspectos tales como la adquisición y legalización de predios, trami
tación de licencias, presentación de proyectos, manuales de inter- 
ventoría, especificaciones de construcción, base de datos de precios, 
como también manuales de carácter administrativo de Procedimien
tos y Seguimiento a través de indicadores de gestión.

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Dentro de las directrices establecidas en el Plan de Ordenamiento Te
rritorial (POT) para Bogotá, se plantea orientar el desarrollo de la ciu
dad en forma integral, con una proyección a por lo menos 12 años.
Se pretende que el Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE) 
contenga la cuantificación, caracterización y localización de las dota
ciones educativas oficiales y privadas y sus proyecciones futuras.
En tal sentido, la Secretaría de Educación Distrital inicia el proce
so preliminar para el diseño del Plan dentro del marco del POT de 
acuerdo con las políticas nacionales,distritales, pretendiendo superar 
la inequidad del sistema educativo de tal manera que se garantice 
la prestación del servicio, mejorando y optimizando las condiciones 
de la infraestructura existente, y se planee la ampliación de la misma 
de acuerdo con las actuales y futuras demandas que genere el creci
miento de la ciudad”! Para su implementación se plantean estrategias 
y acciones a corto, mediano y largo plazo.

LAS NUEVAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTA Y BIBLIORED 
En la administración del alcalde Peñalosa se adelanta también el 
proyecto de Construcción y dotación de 3 grandes megabibliotecas 
que pasarán a formar parte de la Red de Bibliotecas del Distrito, las 
cuales se convierten en significativos símbolos arquitectónicos y 
urbanísticos.
Para este proyecto, que se adelanta a través de la SED, se conforma un 
equipo externo de asesores y consultores que planifican y dirige las 
obras, seleccionando prestigiosos arquitectos que garantizan la ca
lidad de los diseños. El primer PROYECTO resultado de un concurso 
público de méritos en coordinación con la SCA, es el de la Bibliote-
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ca Pública Parque El Tunal, diseño de los arquitectos Manuel Antonio 
Guerrero y Suely Vargas Nobrega.
La segunda que se construyó, es la Biblioteca Pública El Tintal, diseño 
del arquitecto Daniel Bermúdez, reciclando las instalaciones de una 
antigua planta de transferencia de basuras. El tercer diseño fue desa
rrollado por el arquitecto Rogelio Salmona, para la Biblioteca Pública 
Virgilio Barco, en el parque Simón Bolívar que es además la sede ad
ministrativa de la Red Capital de Bibliotecas Publicas (BIBLIORED),que 
ha logrado significativos reconocimientos y premios a nivel mundial. 
En la actualidad se adelanta el proyecto financiado con recursos pri
vados para el futuro Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario 
Santodomíngo, también diseño del arquitecto Daniel Bermúdez, que 
pasaría a ser la cuarta de las Bibliotecas Mayores.

Biblioteca Parque EITunal Arqs.ManueiA Guerrero, Suely Vargas

~SiaÉaÉ'.-\. " j
8lbliot«a Virgilio Barco. Extenor, Arq Rogelio Salmoiu

Biblioteca Virgilio Barco. Interior.

Biblioteca El Tintal. Arq Daniel Bermúdez. Centro Cultural Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Arq Daniel Bermúdez
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“La red de bibliotecas públicas del Distrito Capital es un sistema de 
conocimiento integrado por tres {próximamente serán cuatro) biblio
tecas mayores localizadas en puntos estratégicos de la ciudad, seis 
bibliotecas locales ydiez bibliotecas descentralizadas o de barrio,apo
yando la infraestructura de bibliotecas escolares en los 715 colegios 
distritales, conectadas entre sí y distribuidas para brindar una amplia 
cobertura.
Cada biblioteca constituye un importante centro cultural y de en
cuentro comunitario, al que pueden acceder de forma libre ios habi
tantes de la ciudad y centros de investigación y aprendizaje orienta
dos principalmente a la población infantil y juvenil.
BiblioRed, como programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secre
taría de Educación, representa la otra dimensión del espacio público 
que rescata espacios abiertos y cerrados al servicio de la información, 
la educación y la creatividad. Las colecciones que ofrece la red alcan
zan en la actualidad los 185.000 volúmenes y atiende más de 200.000 
usuarios al mes."*'
También está articulada a la biblioteca Luis Angel Arango que es una 
de las más consultadas del mundo.

PLAN DE DESARROLLO Y PLAN SECTORIAL 
DE EDUCACIÓN 2001-2004
En la segunda administración del alcalde Antanas Mockus y en su 
Plan de Gobierno “Bogotá para vivir todos del mismo lado"es confir
mada como Secretaria de Educación Cecilia María Vélez, quien poste
riormente es llamada por el gobierno nacional a ocupar el cargo de 
Ministra de Educación siendo reemplazada por Margarita Peña.
Se desempeñan como Subdirectores de Plantas Físicas los arquitec
tos Carlos Benavides S.(e), Jorge Luís Bolaños, Gisella Beltrán(e) y el 
ingeniero Orlando Peña.
En el año 2001, la SED es invitada por el Ministerio de Educación Na
cional a representar al país,en el III Seminario Regional sobre espacios 
educativos, en América Latina y el Caribe, que se realizó en Veracruz, 
México, organizado por la UNESCO y el gobierno de Veracruz. Se 
designó al arquitecto Carlos Benavides S., quien presentó la ponen
cia “La nueva arquitectura educacional pública en Bogotá, hacia un 
mejor hábitat escolar" que resumía los últimos logros alcanzados en 
materia de infraestructura escolar en Bogotá, presentando también 
una muestra de los primeros proyectos que aplicaban los estándares 
establecidos por la SED.
La participación de Colombia fue resaltada, acogiendo varias de las 
propuestas de la ponencia, como recomendaciones finales a nivel

‘'el PLAN SECTORIAL DE EDUCACION 
2001 ■ 2004

6 í Bibliored folleto informativo.

Plan de desarrollo y plan sectonal 2001 2004 (portada)

de toda la región y destacando la calidad de la arquitectura escolar 
presentada. Si bien en la segunda administración del alcalde Mockus 
se da continuidad a las políticas y estrategias de planeamiento, me
joramiento y ampliación de la infraestructura escolar, no se asignan 
grandes recursos de inversión, limitándose a terminar algunas de las 
obras en marcha y se construyen tres de los Centros Educativos, que 
contaban ya con diseños (primeros con estándares)que también en
tran a funcionar por el sistema de Concesión; el CEDToscana en Suba, 
hoy Fé y Alegría José María Velaz; el CED Santa Marta en Bosa hoy 
Fé y Alegría San Ignacio y el CED Nebraska en Usme, hoy Juan Luís 
Londoño. Además se convoca a procesos de selección para el diseño 
y construcción de ampliación y nuevos colegios entre los que se des
tacan el colegio en la Ciudadela El Recreo, hoy Leonardo Posada, en 
Bosa, la reposición del colegio EL Bosque, en Usme y la nueva sede 
para el colegio la Esperanza, también en Usme.
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LA INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL
En este periodo se inicia el proyecto de integración institucional que 
más adelante (2002) se consolida, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1860/94 y la Ley 715/2001, que busca garantizar la continui
dad de la oferta escolar (antes atomizada) desde el grado preescolar 
hasta el grado 11° articulando instituciones cercanas, mejorando o 
ampliando las instalaciones y servicios dentro de los parámetros de 
calidad establecidos por la SED.
Esta integración incide directamente en el planeamiento e interven
ción de las necesidades locativas de las escuelas y colegios, para lo 
cual se efectúan los ajustes correspondientes que buscan optimizar 
los recursos de inversión, posibilitando la utilización de servicios com
partidos por las diferentes sedes integradas.

PLAN DE DESARROLLO Y PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
2004-2008
Para el actual periodo de gobierno en Bogotá, es elegido como Al
calde Mayor Luís Eduardo Garzón, quien nombra como su secretario 
de Educación al profesor Abel Rodríguez Céspedes, catedrático de 
amplia trayectoria en el sector educativo. (En Julio de 2007 asume el 
cargo Francisco Cajiao Restrepo.)
El Plan de Desarrollo, caracterizado por su énfasis en lo social, tiene 
como lema “Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la po
breza y/o exc/us/ón'y el Plan Sectorial de Educación denominado 
“Bogotá una Gran Escuela" no solo da continuidad al proceso iniciado 
para la ampliación y el mejoramiento de la calidad del Hábitat Escolar 
en la capital sino que asigna los mayores recursos, que históricamente 
han sido invertidos en la infraestructura escolar pública acometiendo el 
mayor proyecto para el logro de más y mejores colegios en la ciudad.
En cabeza del Secretario de Educación y con el apoyo de todas las ins
tancias de la SED, éste ambicioso y trascendental proyecto es asigna
do a la Subsecretaría Administrativa,a cargo de Angel Pérez Martínez, 
quien de manera encomiadle lidera el proyecto con el apoyo directo 
de la Dirección Administrativa a cargo de Isidoro León Céspedes, y la 
Subdirección de Plantas Físicas, a cargo del ingeniero Jairo Iván Loai- 
za, quien dirige el equipo de técnicos y profesionales que acomete 
la loable empresa. A través de una minuciosa selección se nombra 
como gerente del proyecto al arquitecto Carlos Ariel Jaramillo, quién 
coordina el proyecto de Colegios Nuevos, la supervisión general de 
Planeación y Diseño es liderada por el arquitecto Carlos Benavides 
Suescún, el proyecto de Nuevas Etapas por el arquitecto Alexander 
Osorio Páez y el proyecto de Reforzamiento y Mejoramiento integral 
por el ingeniero Carlos Cárdenas Palomo, con el apoyo de todo el gru
po que conforma la Subdirección de Plantas Físicas.

El desarrollo específico de la labor adelantada en la actual administra
ción con respecto a la infraestructura escolar, será descrita e ilustrada 
con más detalle en el capítulo 5, de este libro que se denomina 'La 
nueva generación de colegios en Bogotá!

Plan Sectorial de Educación 
2 0 0 4  - 2 0 0 8

Bogotá: una Gran Escuela
Para que los niños, niñas y Jóvenes 

aprendan más y mejor

©
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Educación

Plan de Deiarrollo y Plan Sectonal de Educación 2004 2008
(portada)
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Capítulo 2
Relaciones entre pedagogía 
y arquitectura

El breve recorrido a través del tiempo que hemos expuesto sobre el 
hábitat escolar, nos ha demostrado la incidencia directa e inseparable 
entre los diferentes y cambiantes modelos y corrientes pedagógicas y 
las respuestas de la arquitectura escolar.
Esa arquitectura ha pretendido algunas veces más acertadamente 
que otras, apoyar y soportar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
inherentes a la labor pedagógica, consecuente con cada momento de 
la historia.
Si para Vitruvio tres eran los conceptos básicos de la arquitectura "Fir- 
mitas" firmeza en su construcción, "Utilitas" utilidad o funcionalidad y 
"Venustas" “hermosura o belleza, en la arquitectura educativa se de
bería incorporar el concepto de "aporte pedagógico,'que si bien está 
relacionado con la funcionalidad, pretende abarcar mas allá de lo útil 
motivando lo educativo. Algunas edificaciones escolares pueden ser 
estrictamente funcionales, pero aportan muy poco en la motivación 
pedagógica, otras buscan ser seguras pero parecen haberse olvidado 
de la estética; por qué no, que esa arquitectura por sí misma enseñe 
y eduque, como recinto y hábitat escolar, en sus rincones y fachadas, 
en sus cubiertas y escaleras, en sus patios y jardines, en sus pórticos y 
puertas. Rogelio Salmona (Q.E.P.D) decía que existía arquitectura cuan
do ésta emocionaba; diríamos que hay arquitectura escolar cuando 
niños y jóvenes son felices educándose en ese hábitat educativo.
Esta mirada desde la visión del arquitecto sólo pretende lograr ese 
puente necesario entre lo pedagógico y la arquitectura escolar que de
berla garantizar respuestas integrales, motivadoras y consecuentes con 
la vida escolar y los cambiantes procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Tomando como referencia el estudio adelantado por la SED "Cons
truyendo Pedagogía" con la consultoría de la firma Alvaro Rivera 
Realpe y Asociados y la asesoría del consultor en educación y peda
gogía Hugo Hidalgo, se presentan a continuación algunos aspectos 
y análisis relacionados con dicho estudio y otros planteamientos del 
autor al respecto.

1. NECESIDADES PEDAGÓGICAS,
RESPUESTA ARQUITECTÓNICA

Consecuentemente no se podría concebir una arquitectura escolar 
sin que previamente existiesen requerimientos pedagógicos que la 
originen.
La problemática de origen es estrictamente PEDAGÓGICA con una 
respuesta de solución ARQUITECTÓNICA. Por consiguiente, el trabajo 
de construcción de esa respuesta, no debe ser exclusividad del arqui- 
terto, sino un estudio y labor interdisciplinaria priorizada por los cri
terios pedagógicos.
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Los requerimientos educativos deben ser acordes con las nuevas 
dinámicas pedagógicas y los cambiantes recursos educativos;
LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS, áreas construidas, áreas libres, zo
nas verdes, mobiliario, equipos, ayudas didácticas, en general todas 
las instalaciones deben CONTRIBUIR AL DESARROLLO PEDAGÓGICO 
Y DE APRENDIZAJE.

Cole9io Tintalito, hoy Hernando Duran Dusun 
Areas externas y recreativas

1

Escuela primaria Westborough. Remo Unido. 'Muro de loncherasT

Se pretende superar la enseñanza frontal, logrando espacios “vivos' 
de aprendizaje, dinámicos, versátiles y en permanente cambio.
Se busca evitar una 'ARQUITECTURA MASIFICANTE" y despersonali
zada, logrando la integración entre los diversos grupos pero a la vez 
caracterizando los distintos niveles y edades dentro del proceso de 
formación y desarrollo humano.
Cada grupo debe disponer de sus propios ambientes construidos o 
no construidos, desde el’ hábitat informal"de los más pequeños,que 
nos recuerda el ambiente familiar y protector de la casa, previendo 
condiciones para los más vulnerables, a su escala, con pequeños y ale
gres baños, lavamanos y espejos que propician las primeras enseñan
zas, con escenarios lúdicos,con un mobiliario que facilite el trabajo en 
grupo, colchonetas que invitan al descanso, terrazas y extensiones al 
exterior, rodeadas de zonas verdes y el parque infantil, hasta el hábi
tat mas formal de los últimos grados quienes ya pronto culminarán 
su estadía en el colegio, con rincones para el trabajo individual ya au
tónomo, con mobiliario y equipos para instrucción y las motivaciones 
de su edad, con campos y zonas deportivas que estimulan la sana 
competencia.
El proyecto arquitectónico debe facilitar las actividades participativas 
y de interacción con la comunidad local, respondiendo a su entorno 
inmediato y ser generador de espacios públicos..
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2. MODELO PEDAGÓGICO - PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI)

EL MODELO PEDAGÓGICO. Las necesidades locativas y de dotación 
son consecuencia de los requerimientos particulares de los diferen
tes modelos pedagógicos y curriculares que se adopten, lo hemos 
descrito históricamente desde los modelos instruccionales de la pe
dagogía tradicional en la Grecia y Roma antiguas, la enseñanza en la 
edad media,la Escuela Nueva y la pedagogía activa, hasta los modelos 
pedagógicos contemporáneos de la pedagogía conceptual. Los sis
temas de enseñanza, más o menos personalizados, definen tamaños 
de grupo, y por consiguiente áreas de aulas y espacios especializados, 
metodologías con énfasis teórico o práctico requieren de auditorios, 
teatrinos o talleres, con sillas y tableros o bancos y herramientas. 
Cada programa educativo supone un modelo pedagógico a aplicar, la 
respuesta arquitectónica debe ser particularmente consecuente con 
dicho modelo.
Así se propongan espacios adaptables y versátiles, idealmente ese 
perfil requerido debe ser previo a la respuesta arquitectónica. 
Conocer, previamente el énfasis del proyecto educativo institucional, 
definirá sin duda el tipo de lote para las futuras instalaciones, desde 
su localización, tamaño y características, hasta su dotación y equipa
miento. Seguramente dichos requerimientos y la respuesta arquitec
tónica posterior serán muy distintos para una institución con énfasis 
en lo deportivo y la educación física, que para el de otra con intensifi
cación en la informática y los sistemas.
La complejidad y análisis de tan variados modelos pedagógicos, su 
filosofía y enfoques son tarea de estudiosos educadores y pedagogos, 
los arquitectos debemos ser respetuosos y suficientemente humildes 
para interpretar sus necesidades sin protagonismos.
En alguna oportunidad tratando de entender el modelo pedagógico a 
desarrollar en los nuevos colegios que serían los primeros en aplicar los 
estándares establecidos recientemente por la SED, el Subsecretario 
Académico de aquella época, Jesús Mejía, sintetizó, pienso, de ma
nera acertada cual era el modelo al que se quería llegar en estas 
instituciones; "CREAR ESPACIOS MAS QUE PARA ENSEÑAR, PARA 
APRENDER"

El PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
En la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, Decreto 1860 de 
1994, en el Capítulo III, articulo 14, se establece lo siguiente; "Todo 
establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 
participación de la comunidad educativa un proyecto educativo insti
tucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines

de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condicio
nes sociales, económicas y culturales de su medio '

¿QUÉ ES EL PEI?
"Es la propuesta cultural de organización de la tarea educativa al inte
rior de una institución que responde a unos principios y fines educa
tivos, políticos y éticos de la ciudad y las necesidades de la institución 
y de su entorno."
El PEI da cuenta de las relaciones con el conocimiento, la convivencia, 
la formación afectiva, la ética, la estética, la moral y la administración 
de la institución educativa.
Los PEI se construyen día a día, la infraestructura y los ambientes esco
lares deben brindar las posibilidades de desarrollo y construcción de 
los distintos PEI, siendo consecuentes con sus requerimientos particu
lares y su énfasis pedagógico.
¿Qué es el énfasis?- Es la intensificación o profundización curricular 
en la institución, en un área específica dentro de los lineamientos es
tablecidos en el Proyecto Educativo Institucional, como por ejemplo 
énfasis en artes, en ciencias, en deportes, en educación física, en infor
mática en idiomas, etc.

3. LA ESCUELA, ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO

Es la escuela lugar de encuentro comunal por excelencia, desde las 
asambleas familiares y de padres, hasta las reuniones de asociaciones 
comunitarias, de vecinos y visitantes, que se "apropian" de la escuela 
y sus espacios.
En muchas ocasiones la misma comunidad es la que reclama el servi
cio educativo y promueve la construcción de la escuela y consecuen
te es que, por derecho, participe en su planeamiento, acompañando y 
aportando al proceso de volver realidad el proyecto escolar y propen
der por su conservación y máxima utilización.
La escuela rebasa sus límites y fronteras y se confunde con la ciudad 
educadora, con sus parques y plazas, sus calles y rincones, sus escena
rios culturales y deportivos, pero a su vez la Escuela Abierta y genero
sa invita a todos a compartir su hábitat, en un encuentro reciproco de 
la escuela y la ciudad y la ciudad y la escuela.
No solo alumnos, profesores y directivas como usuarios directos viven 
ese hábitat escolar, a su alrededor y algunas veces directamente es la 
comunidad la que se involucra generando también un hábitat comu
nitario, en tal sentido debe concebirse la infraestructura escolar, con

/ Ley 11Sde 1994,Decreto 1860de 1994,CapituloIII,artículo 14.
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aulas y talleres que en horarios alternos usufructúen padres y adultos 
vinculados a la escuela, con bibliotecas, servicios y recursos tecnoló
gicos que aporten a las limitadas posibilidades de la comunidad cir
cundante, optimizando así sus instalaciones.
Con teatros, coliseos y sitios de encuentro comunitario que vitalicen 
y estimulen encuentros culturales y sociales creando un sentido de 
pertenencia y cuidado de la escuela y su infraestructura.
Con campos deportivos y áreas verdes que son también para el uso 
de vecinos y amigos cubriendo en parte las carencias de espacios pú
blicos útiles y dotados en muchos sectores y barrios.
La escuela no puede dar la espalda a la ciudad, al barrio a la comuni
dad, por el contrario debe ser ejemplo de hábitat abierto y transpa
rente, pero a la vez seguro constructora de ciudad, vínculo de convi
vencia social y generadora de espacio público.
En situaciones adversas, tragedias naturales o contingencias, la escue
la es símbolo de resguardo temporal para los afectados y como tal 
debe ser diseñada. Es también sitio de encuentro democrático, habili
tada para congregar sufragantes que votan y deciden.
La escuela "generadora de espacios para la participación ciudadana 
y democrática por medio de la autogestión institucional. Vinculada 
a culturas locales y comprometida con los entornos sociales y medio 
ambientales propios".^
Es entonces también la comunidad protagonista del disfrute o las li
mitaciones del hábitat escolar, imaginarlo, construirlo y preservarlo es 
también su tarea y responsabilidad.

4. EL CONCEPTO DE HÁBITAT ESCOLAR,
MÁS ALLÁ DEL EDIFICIO ESCOLAR

Si nos limitáramos a concebir la respuesta a las necesidades pedagó
gicas a la simple construcción de edificios, de seguro esa propuesta 
no llenarla las expectativas de quienes la imaginan y mucho menos 
de los que la ocupan y utilizan.
El mobiliario, la dotación, la señalización, las área verdes,y recreativas, 
la presencia del paisaje, la comodidad por la adecuada orientación e 
iluminación, los árboles y jardines, los escenarios y ambientes mas allá 
de las aulas y talleres, componen integralmente ese "hábitat" No po
demos concebir un aula vacia sin niños y jóvenes, "Es desolador pasear 
en tiempo de vacaciones por una escuela. Tiene algo de paisaje después 
de la batalla. Nada parece tener sentido, porque cualquier espacio ad
quiere su dimensión más significativa cuando existe el ser humano que 
lo explica, que lo modifica a la vez que se siente transformado. El ser hu

mano, actor y espectador a la vez. Moldeador del espacio y figura que el 
espacio concreto modela. Creador y criatura a la vez 
Tampoco podemos imaginar hoy esa aula sin su mobiliario, sin los re
cursos tecnológicos cada vez más sofisticados, sin la "escenografía* y 
el ambiente que motiven el aprender, mucho menos podríamos ima
ginarnos una biblioteca sin libros, sin computadores, sin Internet, sin 
ámbitos y rincones para la investigación y el estudio individual, sin 
amplias mesas para los trabajos en grupo.

3 Celo y Paiau, 1997, El espacio- Cuadernos de pedagogía N” Z54.

2 Rivera Realpe Alvaro y asociados. Construyendo Pedagogía, p.l4 Hábitat Escolar Guardería Betlem. Barcelona Esparta
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'Aula gradería; Escuela Elemental Amelia,Virginia.
Estados Unidos

'Muro Ludko', Escuela Elemental Ventana VisU, Atizona, Estados Unidos

Es fundamental que logremos comprender la amplitud e intregrali- 
dad de la problemática del escenario para la educación, entender que 
no se puede limitar a contar con unas "buenas instalaciones" si estas 
no aportan y motivan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
dando libertad al cambio permanente en los sistemas educativos a 
través de ambientes flexibles y versátiles que permitan la privacidad 
individual y el encuentro colectivo, posibilitando que cada individuo 
avance en los citados procesos a ritmos distintos según sus posibili
dades y motivaciones. El hábitat escolar, lugar de formación, socializa
ción y participación es también, se ha dicho, nuestro segundo hogar. 
"La escuela escenario para aprender a vivir, vivir: hacer, conocer convi
vir, ser. Saber pensar, saber querer, pilares de la libertad humana."
Ese ambiente escolar además debe ser consecuente y vínculo con 
el entorno circundante, ejemplo de respeto ambiental y símbolo de 
encuentro comunitario. La escuela que semeja la ciudad, en sus pla
zas convertidas en ágoras y patios, sus calles en foros y galerías, sus 
barrios en grupos de aulas, sus parques en áreas verdes, lúdicas y de
portivas.
Hugo Hidalgo (consultor en pedagogía) nos amplia la visión del espa
cio escolar en su análisis, "Pedagogía y Arquitectura del monólogo al 
diálogo de saberes;

EL ESPACIO ESCOLAR COMO TERRITORIO DEL SIGNIFICADO 
El significado del territorio escolar, está determinado por la cultura es
colar y diversas subculturas que coexisten en la institución educativa:

• Los espacios de la autoridad
• Los espacios del género
• Los espacios del ocio
• Los espacios del trabajo
• Los espacios del encuentro
• Los espacios de la movilidad
• Los espacios de la diversidad

La Arquitectura Escolar expresa una concepción educativa desde la 
que se establece una comunicación; con el entorno, con la cultura, con 
el saber, con los otros.
Así mismo, Hugo Hidalgo nos perfila lo que debe ser el reencuentro 
de la pedagogía con el espacio escolar, más allá del aula:
Nuevos ambientes, contextos de aprendizaje que amplían el tradi
cional salón de clases. Deja de ser un ámbito singular y cerrado, casi 
secreto, cubierto de piso a techo. Pasa a ser un área abierta, múltiple; 
escenario polivalente, móvil, transparente asegurando una relación 
diferente entre conocimiento, convivencia, maestro y estudiante. Lo-
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grando una relación de cercanía, calidez y confianza/
El concepto de hábitat escolar supera la arquitectura misma y nos 
acerca más a la idea de ese ambiente integral en el que niños y jóve
nes buscan ese espacio feliz que nos recuerda el filosofo francés Gas
tón Bachelard, niños y jóvenes que citando a Arturo Guerrero Ramírez, 
” ... pasan en su escuela o colegio las siete horas más lúcidas y activas 
de su día, los recintos escolares y los elementos que los pueblan son, ni 
más ni menos, el cofre donde se forja la memoria de su alma, durante los 
casi tres lustros más maleables de su vida. Que esta memoria sea dulce o 
aciaga, dependerá en apreciable medida de la clase de alojamiento que 
encuentre en los rincones y objetos, compuestos a la vez de ladrillos, de 
madera y de sueños.
5. DE LAS AULAS A LOS AM BIENTES 

Y ESCENARIOS EDUCATIVOS

Es indudable que esta nueva concepción de ambientes escolares 
debe ser consecuencia de requerimientos pedagógicos de nuevos 
modelos y sistemas educativos que en nuestro medio se vienen ge
nerando gradualmente.

5 S 5 L J  L

Ludíord Street School, PIdntd original, Crewe. 1977

La escuela, como escenario de vida, debe motivar un sentido de per
tenencia por parte de alumnos y profesores, de tal manera, que mo
tive la identificación y apropiación de ella, estimulando procesos para 
su mejoramiento continuo, actualización y preservación.
El aula misma debe propiciar el sentido de identidad ambiental, "La 
dimensión con mayor peso es la relacionada con la introducción de 
cambios para mejorar el aula a iniciativa de los propios alumnos... 
En otras palabras, la intervención del alumno para modificar las con
diciones ambientales realzaría su sentido de identidad con el aula (a 
través del proceso de apropiación activa del espacio)""
Si bien hoy se siguen delimitando y concibiendo las aulas como recin
tos independientes que contienen grupos de estudiantes por niveles, 
cada vez es más recurrente la tendencia de flexibilizar e incluso su
primir los limites divisorios entre aulas, remplazándolas por ámbitos 
de distintos tamaños, tanto para el trabajo en grupo, como para el 
estudio individual, cada vez menos dependiente o direccionado por 
un profesor que se torna más como un acompañante y apoyo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los apoyos tecnológicos facilitan y liberan el uso y utilización de estos 
ambientes y escenarios de diferentes escalas pero a la vez integrados. 
Sin embargo, conceptos o modelos de espacios "abiertos" sin inde
pendencia física, generan, por supuesto, interferencias especialmente 
acústicas y de distracción que afectan funcionalmente su uso.

4 Hidalgo Hugo, Pedagogía y Arquitectura del monólogo al diálogo de saberes.
5 Ramírez Guerrero Anuro, Horma Técnica Colombiona.4595 Introducción
6 Rebolloso Ennque,fernández Baltasar y Cantón Pilar, Criterios de calidad ambiental 

para la evaluación de aulas universitarias, p.S4.

I  , , I

Tanto en el estudio denominado "Construyendo Pedagogía" como en 
la Norma Técnica Colombiana (NTC) 4595, sobre Ingeniería y Arquitec
tura, Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares, se 
busca superar el tradicional concepto de aulas, de clase frontal, de la
boratorios, talleres, bibliotecas,etc.denominando los diferentes lugares 
de la escuela como Ambientes, o escenarios para la educación.
A continuación transcribimos apartes de la clasificación de los am
bientes escolares según lo establecido en la NTC 4595.

CLASIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES
Los ambientes de las instalaciones escolares se clasifican en ambien
tes pedagógicos básicos y ambientes pedagógicos complementa
rios. Este numeral indica las reglas e instalaciones técnicas con que 
deben contar. Los ambientes, no sólo reconocen los espacios con
vencionales como el de aula de clase, taller y biblioteca, entre otros.
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que representan una concepción sobre la manera de enseñar y de 
aprender, sino que permiten la generación de nuevos lugares conce
bidos para responder a tendencias pedagógicas y formas de gestión 
escolar diferentes. Se entiende que cuando un mismo espacio sirve 
para diferentes ambientes, éste debe cumplir con los requerimien
tos exigidos a cada uno de ellos o los de más alta especificación, 
cuando fuere el caso.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS

Se desarrollan seis tipos de ambientes pedagógicos básicos de acuer
do con la actividad que se puede llevar a cabo en ellos, y el número 
factible de personas en las distintas actividades. Sus diferencias más 
claras se presentan en el área que requieren por persona, en las ins
talaciones técnicas y los equipos que demandan y en las característi
cas ambientales que deben procurar. Estos ambientes se presentan a 
continuación.

AMBIENTES A
Lugares en los cuales es posible realizar trabajo individual, en pe
queños grupos 'cara a cara" (2 a 6 personas) y en grupos hasta de 
50 personas, tanto 'cara a cara" como en disposición frontal. Salvo el 
transporte de señales, no requieren instalaciones técnicas, equipos, ni 
características ambientales de gran complejidad y pueden permitir 
en forma limitada la exhibición y el almacenamiento de materiales 
y/o colecciones especializadas. Los ambientes A pueden funcionar 
como ambientes de apoyo especializado, haciendo las previsiones en 
el tiempo de uso.
Ejemplo de estos ambientes son las aulas de clase. Pueden tener dife
rentes manifestaciones, según la edad de niños o jóvenes que hacen 
uso de ellos.

AMBIENTES B
Lugares donde se desarrollan tanto el trabajo individual como el 
trabajo "cara a cara" en pequeños grupos (2 a 6 personas) con ma
teriales móviles y/o equipos conectables. Para el trabajo en estos 
ambientes se enfatiza la exclusión de interferencias auditivas entre 
usuarios. Se caracterizan por prestar servicios de apoyo especializa
do y/o por concentrar materiales y colecciones y promover la exhi
bición de los mismos.

Ejemplo de Ambientes A- Aulas de Clase.

V
Ejemplo de Ambientes 8 • Bíblloiecas
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Ejemplos de estos ambientes son las bibliotecas, las aulas de infor
mática y los centros de ayudas educativas. En conjunto conforman 
centros de recursos de información en apoyo especializado de los 
ambientes A

AMBIENTES C
Lugares donde se desarrolla el trabajo individual y en pequeños gru
pos'cara a cara'(2 a 6 personas) con empleo intensivo de equipos e 
instalaciones. Se caracterizan por ofrecer lugares con altas especifi
caciones de seguridad, mucha demanda de servicios de aseo y áreas 
importantes para el almacenamiento prolongado y la exhibición de 
proyectos pedagógicos y materiales especializados.
Ejemplos de estos ambientes son los laboratorios de ciencias, las aulas 
de tecnología y los talleres de artes plásticas. De acuerdo con las acti
vidades que permiten llevar a cabo, pueden ser de diferentes áreas.

AMBIENTES D
Lugares en los cuales es posible practicar deportes en forma indivi
dual o colectiva. Se caracterizan por tener altos requerimientos de 
área, ventilación, iluminación y almacenamiento de materiales e im
plementos deportivos.

Ejemplo de Ambientes C- Laboratonos

Ejemplo de Ambientes D- Campos Deportivos.

Ejemplos de estos ambientes son los campos deportivos. Las condicio
nes de localización y funcionamiento de los distintos establecimien
tos educativos hacen difícil prescribir un tipo y número determinado 
de instalaciones deportivas. Para efectos de cálculo, se recomienda 
tomar como unidad de medida la cancha multiuso; es decir, una su
perficie plana, continua y sin obstrucciones de aproximadamente 30 
m X 18 m que puede ser habilitada para la práctica reglamentaria del 
baloncesto y el microfútbol, entre otros deportes. Esta instalación 
ofrece el área suficiente para que un grupo de 40 estudiantes lleve 
a cabo actividades de educación física, dado por el número de estu
diantes de la institución en una jornada. (Este tipo de instalaciones se 
ve directamente afectado por la realización de convenios interinstitu
cionales para hacer uso compartido de equipamientos públicos).

AMBIENTES E
Lugares que permiten desarrollar actividades informales de exten
sión y pueden constituirse en medios de evacuación de los demás 
ambientes. En ellos se admite el trabajo individual y en pequeños
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grupos (2 a 6 personas) y se asegura el desplazamiento de toda la 
comunidad escolar. Se hace énfasis en el tratamiento de las vías de 
evacuación y escape y ofrecen áreas de almacenamiento y exhibición 
de elementos y enseres.
Ejemplos de estos ambientes son los corredores y los espacios de 
circulación. Su área total equivale hasta un 40% o mas del área total 
construida, cubierta y descubierta, (instalaciones deportivas, teatri- 
nos.etc .cuando hay rotación de espacios,y 30% cuando no la hay (en 
algunos proyectos pueden superarse estos porcentajes). Incluye el 
área que cubre muros y otros elementos estructurales y constructivos. 
Quedan excluidas de este cálculo las zonas de parqueo, en las cuales 
se debe adicionar el área que ocupa la vía de acceso a las mismas.

Eiemptos de ambientes E- Circulación habilitada como aula informal Escuela Elemental
Milllani Mauka, Hawaii

Las áreas de circulación dispuestas deben ser accesibles y deben 
permitir una rápida evacuación. Si así lo determina el Proyecto 
Educativo Institucional, las áreas de circulación deben permitir el 
almacenamiento de los elementos personales de cada uno de los 
estudiantes en la jornada más extensa, la exhibición segura de ele
mentos y trabajos y el desarrollo de otras actividades pedagógicas 
de extensión y socialización. En esta última circunstancia, podrán ser 
contabilizadas, si su diseño no interfiere con las rutas de evacuación 
y salida, como áreas destinadas a ambientes pedagógicos básicos en 
el cálculo general de áreas.

AMBIENTES F
Lugares que permiten el trabajo individual, en pequeños grupos 
(2 a 6 personas) o más de 6 personas, "cara a cara" o en disposición 
frontal, con ayuda de equipos móviles conectadles. Se particularizan 
por ofrecer unas condiciones especiales de comodidad auditiva y 
visual y un manejo cuidadoso de las vías de evacuación y escape. 
Cuentan con áreas para el almacenamiento y la exhibición temporal 
de elementos.
Ejemplos de estos ambientes son los foros, los teatros, las aulas múl
tiples, los salones de música, etc. Debe existir al menos un ambiente 
multifuncional con capacidad para albergaren disposición frontal,al 
menos una tercera parte del número total de estudiantes en la jorna
da con mayor número de estudiantes.

Ejemplo de ambientes F - Aula de uso múltiple, auditorio - comedor Escuela Elemental
Mtlilani Mauka, Hawan

Se espera que este ambiente pueda satisfacer, además de las nece
sidades de agrupación de los miembros de la institución escolar, las 
demandas en las áreas de música y danza. Del área por estudiante se 
sugiere dedicar un 50% a los espectadores, un 25% a un escenario 
y un 25% al depósito, camerino, cuarto de proyecciones y cubículos 
para la práctica de instrumentos musicales.
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS 
Lugares de la institución educativa, normalmente no programados en 
forma expresa para desarrollar el plan de estudios, que se requieren 
para apoyar y facilitar el trabajo de los ambientes pedagógicos básicos. 
Se clasifican en cuatro grupos de ambientes así: ambientes para la di
rección administrativa y académica; para el bienestar estudiantil; áreas 
para almacenamiento temporal de materiales y medios de transporte, 
y servicios sanitarios'.

7 Norma Técnico Colombiana 4595. ps. 5,6,7,8 y 9.

Servicios sanitarios Escuela Elemental Vinton, Indiana.

6. M EJORES AM BIENTES ESCOLARES - M EJOR CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN Y M EJOR CALIDAD DE VIDA

La relación directa entre la calidad de los ambientes e instalaciones 
escolares y la calidad de la educación es innegable. No sólo la calidad 
del hábitat escolar incide en los resultados educativos sino que afecta 
también la calidad de vida de los escolares.
"La calidad de vida de niños y jóvenes se encuentra determinada, en 
buena medida, por la calidad de vida que se ofrece en los ambientes 
escolares" (Grump, 1978).

En el Plan de Desarrollo 1998-2001, "Por la Bogotá que queremos'se 
establece lo siguiente:
"Haremos un gran esfuerzo por mejorar la infraestructura de las es
cuelas públicas del Distrito. No tenemos desde el Estado la capacidad 
para hacer óptimo el hábitat individual de cada uno de los niños del 
Distrito, pero si estamos en capacidad de ofrecerles ambientes edu
cativos adecuados y placenteros. Buscaremos que la infraestructura 
educativa de los más pobres esté a la altura de la que tienen los me
jores colegios.
Es tan evidente esta relación ,que en algunos colegios que logran am
bientes de calidad, bellos, confortables y seguros, muchos estudiantes 
se sienten tan cómodos y alegres, que no quisieran desprenderse de 
ese hábitat escolar, para volver a sus humildes hogares, generalmente 
con limitadas condiciones de vida, encontrando en la escuela una es
pecie de oasis en medio de la marginalidad.
Con respecto a la relación implícita de la calidad de la educación y la 
calidad del ambiente escolar, debemos poder demostrar, objetivamen
te, esta correspondencia. Muchos estudios y encuestas se han adelan
tado al respecto, análisis e investigaciones sobre psicología ambiental, 
mediciones y evaluaciones de factores que inciden en la calidad de la 
educación involucrando la variable del ambiente escolar. Un estudio 
reciente del Ministerio de Educación en Solivia analiza estudios donde 
se concluye que la variable de infraestructura con indicadores que in
cluyen no solo la construcción, sino además la existencia de muebles, 
equipamiento y acceso a la electricidad y agua, influyen más en el ren
dimiento de los alumnos cuando se trata de niveles socioeconómicos 
bajos dadas las carencias de estas poblaciones.
En el estudio además se establece:“Finalmente, se encuentra que las 
escuelas urbanas, las escuelas de un solo turno, las escuelas con alum
nos de un solo sexo, y los alumnos de jornada matutina tienen mejo
res resultados(Wolf, Shiefelbein y Valenzuela 1993)""
En Bogotá entre el año 1998 y el año 2000, la SED adelanta un análisis 
de medición objetiva de esta relación, pudiendo comprobar que insti
tuciones con una calificación de planta física crítica con respecto a los 
estándares básicos, a los cuales se le efectuaron intervenciones para el 
mejoramiento de las instalaciones, alcanzaron luego de las adecuacio
nes promedios superiores de calificación en las pruebas de competen
cias básicas, por encima de otras que no fueron mejoradas. Compro
bando la incidencia directa que tienen las condiciones de calidad de 
los ambientes escolares en el mejoramiento y calificación de los niveles 
de calidad educativa, al poder medir objetivamente estos resultados.

? o Sed. Plan Sectorial de Educación 1998 - 200/ Pretentación
11 Micala Alejandra, Romauera Pitar, Rienago Teresa, Factores que inciden el rendimiento 
escolar en Bolivia, p 13
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7. RELACIONES ENTRE PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA

ENFOQUES PEDAGÓGICOS DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS

1. Los procesos educativos suceden 
en todo el contexto de la institu
ción.

2. Los procesos formativos buscan 
privilegiar y caracterizar las dife
rentes dimensiones del desarrollo 
humano, respetando sus ritmos 
evolutivos, sus necesidades parti
culares.

3. Los procesos educativos de las 
instituciones escolares deben vin
cularse a los procesos culturales y 
participativos locales de los entor
nos sociales.

I L
1. Todas las áreas de la institución de

ben ser concebidas para apoyar el 
proceso de aprendizaje.

2. La escuela caracteriza espacios y ser
vicios para los distintos niveles aten
didos, además de brindar espacios de 
integración, evitando la masificación.

3. Aula múltiple, biblioteca con posibili
dad de uso desde el exterior (servicio 
a la comunidad). Campos deportivos 
compartidos.

Referencia. Libro Xonstru/endo Pedagogía 'Página 16^19
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RELACIONES ENTRE PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA

4. Los procesos pedagógi
cos se enriquecen con 
soportes tecnológicos.

5. El predio físico modifica 
la conducta y facilita los 
procesos pedagógicos.

6. Procesos pedagógicos 
no exclusivos de los 
grupos que los desa
rrollan, deben ser parti- 
cipativos.

ENFOQUES PEDAGÓGICOS DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS

4. Todos los ambientes de la escue
la deben permitir la incorpora
ción de redes de sistemas ayu
das tecnológicas.

5. Ambientación, zonas verdes, es
tética del conjunto, seguridad.

6. Espacios abiertos, vitrinas peda
gógicas, calles de la ciencia y el 
arte.

Referencia. Libro Xonsrruyendo Pedagogía 'Página i8- i9.
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Capítulo 3
Herramientas para la planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura escolar

1. SISTEMA DE INVENTARIO Y EVALUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA, PRIMER PASO HACIA 
EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT ESCOLAR 
Contar con la información sistematizada, confiable y actualizada de la 
infraestructura escolares fundamental como punto de partida para el 
diagnóstico y plan de intervención para el mejoramiento o ampliación 
del hábitat escolar, desde una pequeña escuela, hasta el conjunto de 
equipamientos educativos en una ciudad o municipio.
El aporte que en tal sentido viene desarrollando desde el año 1998 
Bogotá, con su Sistema de Información de Plantas Físicas (SIPF), ha 
sido referencia a nivel nacional; al respecto el Ministerio de Educa
ción Nacional pretende implementar la utilización de un software 
desarrollado con el apoyo de la Fundación Proamigos y la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, denominado “Censo de infraestructura 
a establecimientos educativos oficiales. Sistema Interactivo de Con
sulta de Infraestructura Educativa" (SICIED), inspirado en el sistema de 
inventario y evaluación iniciado en Bogotá, para ser aplicado por las 
diferentes Secretarías de Educación de todo el país.
En Bogotá hoy se cuenta con una valiosa información del parque es
colar público, la cual debe ser artualizada permanentemente para su 
óptima aplicación, sin embargo la ciudad también debe contar, a un 
corto plazo, con un inventario y diagnóstico confiable y detallado del 
estado de la infraestructura escolar privada, teniendo en cuenta el ca
rácter público del servicio educativo y especialmente para garantizar 
la legalidad, seguridad y condiciones mínimas de bienestar y habita
bilidad de las plantas físicas escolares de la capital. En el Plan Maestro 
de Equipamientos se diseñó un formulario preliminar para recopilar y 
procesar esta información, el cual debe ser referente indispensable en 
dicho proyecto.
Dentro de las estrategias y programas establecidos por la Secretaría 
de Educación de Bogotá en el Plan Sectorial de educaciónl 998 - 2001, 
relacionadas con el mejoramiento de la calidad educativa,se incluyó 
como una de las estrategias el poder contar con mejores ambientes 
para el aprendizaje:"La SED ampliará los esfuerzos orientados a me
jorar la infraestructura (remodelación ampliación, y normalización) 
de la totalidad de sus edificaciones escolares. Con el fin de llegar a 
la evaluación real de las necesidades de mejoramiento, realizará el 
inventario de las plantas físicas escolares.
Para garantizar condiciones equitativas de espacios físicos a todos 
los estudiantes del distrito, se definirán estándares mínimos que se 
apliquen tanto a las nuevas construcciones como a la adecuación de 
las existentes'
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ 
PLAN SECTORIAL 1998 - 2001

ESTRATEGIAS • Calidad
* Equidad (Justicia Social)

/  MEJORES \  
/  AMBIENTES \  

PARA EL
y  APRENDIZAJE J

ACCIONES • Creación de herramientas 
y Proyectos.

/ cu m plim ien to  \
i iY  OBJETIVOS /

Cuadro de Estrategias y Acciones, plan seaorial de educación 1998-2001

Teniendo en cuenta que la SED no contaba con una información con
fiable y sistematizada de las plantas físicas escolares oficiales, el primer 
paso consistió en elaborar un plan de recopilación y procesamiento 
de esta información, donde participaron la totalidad de los funciona
rios de al Subdirección de Plantas Físicas,apoyando un amplio equipo 
de consultores externos. El diseño inicial del formulario detallado del 
inventario fue desarrollado por el Área Técnica de la Subdirección. Se 
adelantó el trabajo de campo en cada una de las sedes, se efectuaron 
los levantamientos requeridos, tanto topográficos como arquitectó
nicos y se desarrolló la consecución de información y evaluación pre
liminar de las plantas físicas.
El sistema de inventario incluye la siguiente información:

Información general - Formulario -Base de datos
Esta información debe ser actualizada cada vez que se efectúen cam
bios y verificada periódicamente, tanto en los datos cuantitativos 
como en los cualitativos, con el fin de poder evaluar y diagnosticar las 
condiciones reales de la planta física.

INCLUYE:

1. Identificación y ubicación.
• Nombre del establecimiento.

• Nombre del director o rector.
• Localización.

2. Espacios físicos y cobertura.
• Número de aulas teóricas utilizadas.
• Número de alumnos por jornada y niveles.
• Número de alumnos por aula (promedio).

3. Información jurídica y de propiedad.
• Propiedad del lote.
■ Propiedad de la construcción.
• Si es arriendo.
• Si es convenio.
• Escritura o acta de entrega de la defensoría del espacio público.
• Cédula y manzana catastral.
■ Matrícula inmobiliaria.

4. Servicios públicos.
• Acueducto.
• Alcantarillado.
• Recolección de basuras.
• Energía eléctrica.
•Teléfono.
• Gas natural.

5. Planta física.
• Areas
• Condiciones de riesgo por localización.

- Mapa de micro zonificación sísmica.
- Remoción en masa.
- Inundación
- Afectaciones, viales, de redes, otras.

• Principal vía de acceso.
• Cerramiento.
• Tipo y año de construcción.
• Características y estado de la construcción por bloques.

Incluye: Estructura, mampostería, cubierta, pisos, instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas, enchapes, carpintería, pintura.

• Baños para alumnos, profesores, administración.

6. Descripción e información de espacios:
Incluye: Número de espacios existentes, áreas, número de alum
nos por aula, nivel de comodidad visual (iluminación natural), co
modidad térmica (ventilación) y comodidad acústica, la cual ini
cialmente no se evaluó).
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• Espacios para actividades académicas.
• Espacios de apoyo académico.
• Espacios complementarios.
• Areas administrativas.
• Servicios sanitarios.
• Servicios generales.
• Areas libres, deportivas, recreativas, zonas verdes, etc.
•Vivienda (si existe)

7. Avaluó del predio.
8. Observaciones.

información topográfica
Incluye:

- Planos de levantamiento topográfico digitalizado del predio y 
sus alrededores, amarrado a placas determinadas por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, cumpliendo los requerimientos exi
gidos por el Departamento Administrativo dePlaneación Distrital 
(planimetría y altimetría), verificando su incorporación urbanística 
ante el DAPD.Se incluye la localización de las construcciones exis
tentes.
- Carteras de campo.

Recopilación de información, documentación y 
planos existentes. Levantamiento de planos 
arquitectónicos generales

- Inventario y verificación de licencias (de construcción, urbanísti
ca), permisos, planos y estudios existentes, tanto de planos gene
rales, constructivos y de detalles arquitectónicos, como técnicos y 
de ingeniería, estudio de suelos, planos estructurales, de instala
ciones hidrosanitarias, de gas, eléctricas, mecánicas, etc.
Es fundamental también contar, con planos récord de obra, que 
actualizan cambios definitivos en los proyectos iniciales y permi
ten optimizar las futuras intervenciones en la planta física.
El levantamiento de planos arquitectónicos generales como míni
mo debe incluir:
- Localización general y planta de cubiertas.
- Plantas de cada uno de los pisos o niveles por bloque.
- Cortes y fachadas.

- Inventario y verificación de fotografías existentes.
- Registro fotográfico digitalizado y actualizado de la planta física.
Incluyendo plano de señalización de las tomas fotográficas.

De igual forma, como se cuenta con un inventario detallado de cada 
una de las plantas físicas escolares, es necesario recopilar la informa
ción relacionada con la dotación, muebles y equipos de cada uno de 
los espacios en los diferentes centros educativos, describiéndola tan
to a nivel cuantitativo como cualitativamente y verificándola perió
dicamente; esta, información es básica para el planeamiento y prio- 
rización de reposiciones y actualización de los recursos físicos en los 
centros educativos.

CIFRAS DE POBLACIÓN ESCOLAR Y EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS EN BOGOTÁ 1999 - 2007

DESCRIPCIÓN 1999 2007
POBLACIÓN 

ESCOLARTOTAL 1.544.218 niños/niñas 1.661.533 niños/niñas

SECTOR OFICIAL 860.867 niños/niñas 1.010.602 niños/niñas
SEaO R NO 

OFICIAL 683.351 niños/niñas* 650.931 niños/niñas

En 2600 Estableciminetos educativos.

Archivo fotográfico
La información fotográfica es fundamental, no solo como apoyo téc
nico sino como registro fotográfico histórico y evolutivo de las insta
laciones educativas.
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SISTEMA DE INVENTARIOS DE PLANTAS FISICAS (SIPF) 
DEL SED 1999-2007.

SECTOR OFICIAL

DESCRIPCIÓN 1999 2007

NÚMERO DE PLANTAS FISICAS 667 714

Ar ea  TOTAL d e  lo t es 2.872.009MÍ 3.704.777M2

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 1.112.155M^ 2.110.571M2

NÚMERO DE AULAS 9.100 11.831

ANÁLISIS PRELIMINAR DE VULNERABILIDAD SISMICA EN LAS 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES DEL DISTRITO CAPITAL, AÑO 
2000
La amenaza sísmica en la ciudad de Bogotá es considerada, por exper
tos, como un hecho latente, teniendo en cuenta que geológicamente, 
hay una actividad sísmica reciente, aun cuando en los últimos años 
no ha ocurrido un sismo intenso, la ubicación geográfica del país, en 
la que interactúan tres placas tectónicas, que han originado sistemas 
de fallamiento constituyen fuentes de amenaza símica local. Adicio
nalmente, la periodicidad cíclica de los fenómenos telúricos sitúan a 
la ciudad en un posible escenario ante la proximidad de un sismo de 
serias proporciones. Ante este hecho, la capital debe prepararse para 
una emergencia de semejante magnitud.
Se hace necesario garantizar el funcionamiento de las edificaciones 
educativas ante una emergencia sísmica, con el fin de reducir en for
ma preventiva los posibles efectos de un sismo intenso en la dudad, 
para lo cual deberá establecerse el grado de vulnerabilidad estructu
ral y posteriormente llevarse a cabo el reforzamiento respectivo. Para
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tal efecto se habrán de priorizar las intervenciones de reforzamiento 
estructural de acuerdo con criterios técnicos, geográficos, demográfi
cos, de oferta y demanda institucional.
Los recientes terremotos ocurridos en el territorio colombiano en 
especial el que afectó a la ciudad de Armenia en enero 25 de 1999, 
demostraron la debilidad del sistema educativo donde casi el 85% de 
la infraestructura educativa oficial quedó inutilizada.
Actualmente Bogotá cuenta con un estudio de micro-zonificación 
sismica, para ser aplicado a los estudios de vulnerabilidad, de manera 
que se pueda establecer el efecto sobre las construcciones de la pro
pagación de la onda sísmica a través de los estratos del suelo subya
cente en los diferentes puntos de la ciudad y que, en el caso de los 
centros educativos,es de vital importancia teniendo en cuenta que se 
trata de edificaciones de atención a la comunidad.
El objeto buscado se orienta a garantizar la calidad y el cumplimien
to de los estatutos vigentes con las normas sismo resistentes colom
bianas, LEY 400 de 1997 y la Norma Sismo Resistente NSR-98, la cual 
contiene recomendaciones particulares, relacionadas con edificacio
nes destinadas a uso público que, por obvias razones, deben cumplir 
una función de protección a la comunidad y de salvaguardar sus vi
das en caso de eventos sísmicos; estos requisitos son indispensables 
dentro del proceso de legalización de predios administrados por la 
SED y como exigencia previa para las correspondientes licencias de 
construcción.

Escuela en Pereira afectada en el sismo de 1995

Las edificaciones escolares están clasificadas en la NSR/98, en el gru
po II- Estructuras de ocupación especial, literal b.
De acuerdo con el Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decre
to 449 del 31 de Octubre de 2006, se obliga tanto a las construcciones 
escolares existentes como a las nuevas a cumplir las normas de sis
mo-resistencia vigentes. En el caso de la infraestructura escolar actual, 
estas instituciones tienen un plazo máximo hasta el año 2011, para 
adelantar tanto los estudios, como las obras de reforzamiento estruc
tural requeridas en las construcciones escolares.
Teniendo en cuenta la magnitud de la inversión requerida para el re
forzamiento en las diferentes plantas físicas, y su ejecución no solo 
determina estabilidad estructural, condiciones seguras de evacuación 
y funcionabilidad, y dado que se han establecido estándares mínimos 
para las construcciones escolares, relacionados con aspectos de seguri
dad, salubridad, confort,funcionalidad y calidad espacial, entre otros, es 
fundamental que previamente a los diseños de reforzamiento estructu
ral se involucren los ajustes y diseños tanto arquitectónicos como de 
instalaciones, de tal manera que cumplan con los estándares mínimos 
establecidos, logrando soluciones que den una respuesta integral a las 
necesidades de planta física de las instituciones educativas.
La Secretaría de Educación de Bogotá, conciente de la problemática 
en mención, adelantó un estudio preliminar de vulnerabilidad sísmi
ca de las edificaciones escolares públicas de la ciudad, con el objeto 
de tener una visión general que le permitiera establecer el orden de 
prioridades de intervención y así, posteriormente, poder desarrollar 
los estudios y diseños definitivos de reforzamiento y las respectivas 
obras de rehabilitación.
La SED en el año 2000, contrató con la firma P&D (Proyectos y Diseños 
Ltda.) especialista en el tema, el estudio en mención, el cual contó con 
el apoyo y supervisión del equipo de funcionarios de la Subdirección 
de Plantas Físicas de la SED. Se diseñó un completo formulario de eva
luación preliminar de vulnerabilidad sísmica, para ser diligenciado en 
cada uno de los predios de las instituciones educativas, que incluía la 
siguiente información:

- DATOS GENERALES, información básica del inmueble, informa
ción de planos y estudios existentes.

- INFORMACIÓN GEOTÉCNICA, localización en la Microzonifica- 
ción Sísmica de Bogotá, características del terreno, característi
cas de la cimentación.

- SISTEMA ESTRUCTURAL, descripción de cada una de las edifi
caciones del centro educativo, áreas, número de pisos, año de 
construcción incluyendo la información detallada de los pisos 
o niveles de la edificación, elementos estructurales principales

Escolar m ái «JU de U  W r^ tm ctu ra  Educativa 133



de soporte ante cargas verticales, sistemas de mampostería, 
estructuras de madera o metálicas, entrepisos, estructuras de 
cubierta, cargas por tanques de agua elevados, calidad de la 
construcción de la estructura original y estado actual, califica
ción visual general de la estructura de la edificación, aspectos 
estructurales que signifiquen inminente peligro, etc.

- INFORMACIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUaURALES, arquitec
tónicos, hidráulicos mecánicos y eléctricos, mobiliario y siste
mas y planes de evacuación.

Después de recopilar esta información se procedió a procesarla y 
efectuar los diagnósticos, evaluaciones y análisis requeridos con el fin 
de lograr una calificación preliminar o Indice de vulnerabilidad sís
mica que permitiese priorizar las intervenciones en cada una de las 
edificaciones escolares oficiales.
El indicador preliminar de vulnerabilidad se estableció teniendo en 
cuenta que si dicho índice superaba el valor de 1, la edificación era 
vulnerable.
Estableciendo algunos rangos de vulnerabilidad: ligera, moderada, 
severa.
De las 679 plantas físicas oficiales, 430 presentaban edificaciones con 
vulnerabilidad sísmica {índice de vulnerabilidad superior a 1) es decir 
el 63%.

VUNERABILIDAD SÍSMICA

NO VULNERABLES 
37%

Estudio preliminar de vulnerabilidad sísmica SEO 1999'2000

Con esta información preliminar, la SED ha venido adelantando y 
priorizando los estudios definitivos de reforzamiento estructural y 
mejoramiento a estándares de las construcciones escolares distritales, 
de tal manera que se garantice la seguridad de la población escolar. 
Especialmente en la actual administración se ha dado altísima impor
tancia al proyecto de reforzamiento, incluyendo como meta el refor
zamiento o reposición de más de 200 plantas físicas, con una inversión 
sin precedentes de más de $302.130 millones de pesos.

Por tratarse de un tema que se viene acometiendo recientemente en 
nuestro medio,han sido muchas las dificultades, nuevos requerimien
tos por vulnerabilidad estructural y sorpresas que se han encontrado 
durante los procesos de inspección en sitio, que en muchos casos han 
modificado los diseños iniciales previstos, lo que determinará, a futu
ro, ajustes a los estudios y propuestas de intervención previas, e inclu
so determinará un nuevo estudio complementario de vulnerabilidad 
real de la totalidad de las plantas físicas escolares.
De igual forma, y teniendo en cuenta los parámetros y recomenda
ciones de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes Maes
tros de Equipamientos Educativos, es fundamental que se adelante 
un diagnóstico detallado y confiable de las condiciones de vulnera
bilidad sísmica de las edificaciones que conforman el parque escolar 
tanto público como privado en el país, con el fin de exigir el cumpli
miento de las normas nacionales vigentes al respecto, de tal manera 
que se garantice la seguridad de la población escolar en las diferen
tes regiones del país.

2. ESTÁNDARES Y NORMATIVAS SOBRE ARQUITECTURA 
ESCOLAR

REFERENCIAS INTERNACIONALES
La gran mayoría de los países de distinto nivel de desarrollo han ve
nido adelantando estudios y análisis que permitan establecer pará
metros particulares que orienten y faciliten el planeamiento, diseño y 
construcción de los edificios escolares.
Desde antiguos estudios en países europeos, como Italia, Francia, 
Inglaterra, España, Finlandia, Suiza (cuenta con una normativa para 
cada cantón), lejanos e inmensos como la República Popular China, 
o pequeños como Bhutan, desde los Estados Unidos, donde existen 
normativas escolares para cada uno de los estados, hasta países her
manos de Latinoamérica y el Caribe, como México, Cuba, Argentina, 
Brasil, Uruguay y muchos más, han desarrollado normativas para 
construcciones escolares.
Las condiciones y requerimientos específicos de cada país o región, 
moldean indicadores y recomendaciones de diseño o especificacio
nes de las construcciones que buscan, en general, el mejoramiento 
del hábitat escolar; estas normativas o estándares deben permitir su 
permanente actualización y adaptabilidad a los constantes cambios 
y requerimientos tanto pedagógicos como tecnológicos, siendo tan 
solo una de tantas herramientas, que apoyan y garantizan la calidad 
de los ambientes educativos.
Algunas direcciones electrónicas de consulta sobre normativas de ar
quitectura escolar;
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GUÍA DE DISEÑO PARA PLANTAS EDUCATIVAS SEGURAS 
EN FLORIDA
www.firn.edu/doe/edfacil/safe-schools.htm

NORMATIVA INGLESA 
http://www.theachernet.gov.uk

NORMATIVA ITALIANA 
http://www.indire.it

NORMAS DE GUANAJUATO - MÉXICO 
httpV/www.seg.guanajuato.gob.mx

NORMAS URUGUAY 
www.mecaep.edu.uy

NORMAS ARGENTINA 
http://www.me.gov.ar/infra

"CONSTRUYENDO PEDAGOGIAS ESTÁNDARES BÁSICOS PÁRÁ 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DE BOGOTÁ"
www.sedbogota.edu.co (Contratación, Documentación de plantas fí
sicas, Estándares para construcciones escolares)

ALGUNOS INDICADORES INTERNACIONALES Y DE COLOMBIA

INDICADORES

País Areas De Lote/ 
Alumno M2

Area Construida/ 
alumno M2

Area Libre/ 
alumno M2

Area Aula/ 
alumno M2 Capacidad

ITALIA 16.20 6.08 -5.70 10.60-12.60 1.80 25

USA 228 13.7 9.1* 2.80 25-28

ARGENTINA 8.30 4.60 5.0* 1.50 35

COLOMBIA
5 .7-93 5.70 2.28-3.72 1.80-1.65 40

NTC 4595
BOGOTÁ

Construyendo
Pedagogía

12,00 5.93 9,00 1.80-1.50 40

BOGOTÁ 
Colegio 

La Enseñanza 
(No Oficial)

30,00 12.83 20.35 1.80 40

NORMAS DE ARQUITECTURA ESCOLAR EN COLOMBIA

Posiblemente las primeras recomendaciones relacionadas con la 
construcción de escuelas en Colombia, fueron establecidas por el pa
dre Felipe Salgar, cura de Girón, en el Plan para una Escuela de Primeras 
Letras en 1789.'
Relacionamos a continuación,de manera cronológica,algunas de las 
normas que la investigación del arquitecto Rafael Maldonado nos 
describe en su libro Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia.
En 1826 Francisco de Paula Santander, como vicepresidente de Co
lombia, firmó el Decreto del 3 de octubre, llamado Código de Educa
ción, cuyo objeto fue establecer normas y recomendaciones acerca de 
la ubicación e higiene de los locales escolares; además, desde aquella 
época, reglamentó la organización del espacio interior y las condicio
nes de iluminación y ventilación de las aulas.
En 1903 se estableció la Ley 39, o llamada Ley de Uribe, también apli
cando normas para las construcciones escolares.
En 1911 se establece el Acuerdo de la Junta Central de Higiene, expe
dido por el ministro Pedro Carreño, sobre higiene, índices de ocupa
ción, tamaño y disposiciones sobre conducta en las aulas.
1936: Resolución 30 del Departamento Nacional de Higiene que 
establece nuevamente una serie de normas sobre las construcciones 
escolares.
1937: Normas para la Construcción de escuelas Normales divulgadas 
por Eusebio Santamaría, Director de Edificios Nacionales.
1945:31 de agosto. Manual de Recomendaciones sobre Escuelas Pri
marias del Ministerio de Educación Nacional, firmado en su introduc
ción por Gustavo Uribe.
1946: Compendio de Higiene Escolar del médico Wenceslao Montoya, 
visitador de higiene de Antioquia. Incluye normas sobre dimensiona- 
miento, basadas en el estudio de la antropometría.
1962: Legislación y Organización Escolar, editado por la Universidad 
de Antioquia que incluye el documento Normas Generales sobre 
Construcción de Escuelas Primarias, publicado por el Ministerio de 
Educación Nacional.
1968: Hojas Informativas para las Construcciones Escolares con nor
mas sobre el manejo de la obra y los materiales, del ingeniero Alejan
dro Tobar, profesor de la Universidad Nacional. Material de circulación 
privada que coincidió con el fin de la OAPEC y el nacimiento del ICCE. 
1969:Guía para la Planeación y Evaluación de los Edificios para los INEM, 
elaborada por el ICCE, para establecer la calidad de las construcciones.

1 Archivo Histórico Nacional. Tomo 2. Arquitectura Escolar. Articulo ó.Bogotá
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1972: Estudio del Espacio Docente. Manual de diseño de Rafael Mal- 
donado y Gladis Romero, publicado por el ICCE. Recopilación de tipo
logías de espacios educativos de índole arquitectónica usados en el 
diseño de los INEM.
1986: Estudio de los Espacios Docentes de los arquitectos Adip Numa 
y Pablo Londoño, publicado por el ICCE.
1987:'Guía Técnica de Reparación de Escuelas"y "Guía Técnica de Cons
trucciones Escolares con Participación Comunitaria  ̂publicaciones del 
Ministerio de Educación Nacional-ICCE, a cargo de Ornar Martínez.
1988: Manual de diseño publicado por el Plan Nacional de Rehabilita
ción de la Presidencia de la República. Compilación total de las nor
mas de diseño, ordenadas por la ley que incluye análisis de nuevas 
pedagogías y estudio antropométrico y ergonómico del niño colom
biano, así como estudios sobre la climatología del país.
1989: Estudio de los Espacios Docentes 2. Sinopsis histórica de los 
proyectos escolares en Colombia desde 1900 hasta 1998, mostrando 
su evolución en el tiempo, publicado por el ICCE.^

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN O LEY 115 DE 1994 
Esta ley incorpora el decreto 1860, referente a la Pedagogía y orga
nización del servicio educativo, estableciendo en el artículo 46, rela
cionado con la infraestructura educativa, lo siguiente: Los estableci
mientos educativos, que presten el servicio público de educación por 
niveles y grados, de acuerdo con su proyecto educativo institucional 
deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas par el 
cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según los 
requisitos mínimos que establezca el Ministerio de Educación Nacio
nal. Entre estos deberán incluirse:

a) Biblioteca, de acuerdo con lo definido en el artículo 42 del pre
sente decreto;

b) Espacios suficientes para el desarrollo de las actividades artís
ticas, culturales y de ejecución de proyectos pedagógicos;

c) Áreas físicas de experimentación dotadas con materiales y equi
pos de laboratorio procesadores de datos, equipos y herramien
tas para la ejecución de proyectos pedagógicos, ayudas audiovi
suales similares, y

d) Espacios suficientes para el desarrollo de los programas de 
educación física y deportes, así como implementos de uso co
mún para las prácticas.

Si bien el artículo es bastante general y no describe en forma detalla
da los requerimientos específicos en materia de infraestructura escolar 
para los establecimientos educativos, deja abierta la posibilidad de que

a futuro el MEN establezca requisitos mínimos normativos al respecto. 
Es así como, inicialmente, en el año 1996, el grupo de estándares de 
evaluación de la planta y dotación física de la Institución Educativa 
del MEN, aporta un estudio preliminar de interpretación de la Ley 115 
de 1994, que incluye la definición de espacios y predimensionamien- 
to de áreas requeridas según los tipos y niveles educativos.

LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 4595 AÑO 2000 
Posteriormente, en el año 1998, se inicia el proceso para adelantar un 
estudio integral y detallado que permita establecer, a través de una 
norma a nivel nacional, indicadores para el planeamiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares.
En tal sentido, el MEN suscribe un convenio con el Instituto Colombia
no de Normas Técnicas (ICONTEC) convocando a distintas instancias e 
instituciones tanto públicas como privadas, vinculadas al sector edu
cativo a participar y aportar en el proceso y desarrollo del estudio.
La SED tomó parte activa durante este proceso aportando experien
cias desarrolladas en Bogotá al respecto. Como resultado final de la 
investigación se publican, en el año 2000 las siguientes normas:

- Norma Técnica Colombiana 4595 - Ingeniería civil y arquitec
tura, planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes es
colares.

- Norma Técnica Colombiana 4596 -  Señalización para institu
ciones y ambientes escolares.

- NormaTécnica Colombiana 4638,4639,4640,4641,4726,4727, 
4728,4729,4730,4731,4732,4733 Y 4734 - Muebles escola-

ESTÁNDARES BÁSICOS PARA CONSTRUCCIONES ESCOLARES 
EN BOGOTÁ
En el marco de la discusión de la normativa nacional para construccio
nes escolares y paralelo a dicho estudio, la Secretaría de Educación de 
Bogotá adelanta el documento Construyendo Pedagogía, Estándares 
Básicos para construcciones escolares en Bogotá, el cual sería referencia 
para la construcción de los nuevos colegios en la ciudad capital.
El estudio es desarrollado por la firma especializada Alvaro Rivera 
Realpe y Asociados, con la coordinación e interventoría de la Subdi
rección de Plantas Físicas de la SED. Estos estándares son publicados 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, SED, en el año 2.000.

2 Maldonado Rafael. Historia de la Arquitectura escolar en Colombia, ps. 169,170.
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 4595 - AÑO 2000.

Portada Norma Técnica Colombiana 4S9S 
MEN - ICONTEC.

Objeto: Norma que establece los requisitos para el planeamiento y 
diseño físico - espacial de las instalaciones escolares, orientada a me
jorar la calidad del servicio educativo en armonía con las condiciones 
locales, soporte de evaluación y adecuación de las instituciones esco
lares existentes.
A continuación extractamos apartes básicos referentes a la norma en 
mención y apartes del manual técnico de la misma autoría del arqui
tecto del Ministerio de Educación Nacional Nelson Izquierdo, presen
tando además algunas cifras sobre la población escolar y su infraes
tructura en el país.

DESCRIPCIÓN 2006
Población Total 10'432.817 niños/as
Sector Oficial 8'043.633 niños/as

Sector No Oficial 1'858.538 niños/as
Subsidiada 530.646 niños/as

Total de Establecimientos Escolares * 40.313
Oficiales 30.549

No Oficiales 9.764
Total de Edificaciones Escolares 57.000

Oficial 46.407
No Oficial 10.615

PLANEAMIENTO GENERAL.
Se establecen los siguientes componentes básicos:
• Ubicación y características de los predios.
• Dimensionamiento de las instituciones escolares y otras disposi

ciones.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PREDIOS

DISTANCIA DE LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS A LOS LU
GARES DE ORIGEN DE LOS USUARIOS
La norma recomienda la localización de los equipamientos educativos 
respetando las distintas reglamentaciones y disposiciones vigentes, 
tanto locales como nacionales, incluyendo las directrices ambientales 
del Ministerio del Medio Ambiente, Decreto 1753 de 1994, buscando 
minimizar las distancias y los tiempos de desplazamiento de los usua
rios de los equipamientos educativos estableciendo como indicador 
crítico para los establecimientos de preescolar una distancia máxima 
desde el lugar de origen de 500 metros.

Diagrama de cálculo de distancias a 
equipamientos escolares Unesco
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Si bien en Bogotá el Plan Maestro de Equipamientos Educativos ra
tifica esta distancia máxima (500 m.) de desplazamiento, como reco
mendación general para todos los equipamientos de educación for
mal, en el periodo 1998-2001 el indicador que se tomó fue de 1.000 
metros o 15 minutos en tiempo de recorrido; incluso estudios espe
cíficos sobre las condiciones reales como el Sistema Georeferenciado 
de Información para la Adecuada Localización y Diseño de Centros 
Educativos en Zonas de Pobreza (SIGEDUC), realizado por la Universi
dad de los Andes, en el año 1996, detectó que existían desplazamien
tos de más de 2.000 metros; el estudio estableció distancias críticas 
según los rangos de edad así:
• Preescolar- 750 m.
• Primaria - 1.500 m.
• Secundaria - 2.000 m.

¿DÓNDE SE DEBEN UBICAR LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Y CUÁLES DEBEN SER SUS CARACTERISTICAS?
Los centros educativos deben estar localizados en áreas que no 
presenten influencia de alto riesgo de accidentalidad por causas 
naturales o humanas (riesgo de remoción en masa, riesgo de 
inundación) afectaciones de redes, en el caso de líneas de alta 
tensión, canales, pozos abiertos, vías férreas, o de alto tráfico 
vehicular;los equipamientos deben ubicarse a una distancia mínima 
de 50 m. Deben localizarse a no menos de 500 m.de instalaciones 
industriales contaminantes,y por lo menos a 200 m.de zonas de 
tolerancia, bares o sitios que generen factores de riesgo para los 
usuarios.
Las instalaciones escolares deben contar con la prestación de servi
cios públicos, acueducto, alcantarillado, energía, recolección de basu
ras, preferiblemente gas natural y servicio telefónico.
Los lotes deben contar con vías de acceso, peatonal y vehicular.
Las pendientes máximas de los lotes preferiblemente deben ser in
feriores a l15 %.
La proporción del tamaño de los lotes debe conservar una propor
ción entre 1:1 y 1:4.

DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESCOLARES
Se presentan algunos de los cuadros de referencia de la NTC 4595 
para el cálculo de áreas de las construcciones escolares.

Ver Tablas 1,2,3 y 4 en la página 139.

CLASIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES
“Ambiente": un lugar en el que se suceden relaciones interpersonales 
y actividades pedagógicas.*
La norma denomina los diferentes lugares pedagógicos como am
bientes, clasificándolos en dos grandes grupos: Ambientes pedagógi
cos básicos y ambientes pedagógicos complementarios. La clasifica
ción detallada de estos ambientes ya fue relacionada en el capítulo 2 
(Relaciones entre Pedagogía y Arquitectura),numeral 5.

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD
"La accesibilidad se refiere a la eliminación de barreras arquitectóni
cas de comunicación, de transporte y de información para permitir 
a una persona acceder a los servicios de EDUCACIÓN, salud, trabajo, 
vivienda, deporte, recreación, cultura turismo y demás actividades de
sarrolladas por el ser humano')'

3 NTC 4595, Numera/2. r,p .í.
4 Miniiterio de Salud, Resolución 14861 de 1985.

Rampas para discapacitados.
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Ar e a s  p a r a  a m b ie m t e s  k |

Am biente 1 Numero m áxim o de 
estud ian tes / m aestro

1
Area (M2 / estudiante) i

J
Pra>^rdín (3 4 eAot) '5 2.00 | j
Jard ín (4 - 5 b Ao s) i ^

2,00 1

Transición (5  6 aAos) i ^
2.00

B ásica  y Medw (6 -1 6  aóot] 40 1.65 a IS O '”  |l

E x w c u il (opcional) i  .  . . . L _______________________________ 1̂
(— -----  . . . . .  1

Areas para ambiemtes ’v
Ahm  (M2 i ••ludlanta)

J
S«Mn d« comput*<]ar«» «OMUxMntM

Ar e a s  p a r a  l o s  a m b ie n t e s  c

Ambiente Area (M2 / estudiante)

Laboratorio de Biología 2.2

Laboratorio de Física 2.2

Laboratorio de Química 2.2

Laboratono Integrado 2,3

Aula do tecnología 2,3 - 2.5

Taller do dibujo técnico yio artístico 3.0

Taller de cerémica. escultura y modelado 3,5

Tibias gula NTC4595

NORMAS VIGENTES:
• Resolución 14861 de 1985 Ministerio de Salud
• Ley 12 de 1987
• Ley361de1997
• Ley 115 de 1994 art. 184.

En general se establece que las construcciones nuevas, ampliaciones 
y reformas de construcciones escolares deben ser accesibles y las edi
ficaciones existentes deben adaptarse gradualmente a dicha accesi
bilidad.

PUERTAS - Ancho mínimo 0.80 m., con manijas de palanca a máximo 
90 m.de altura.
Las puertas al abrir hacia fuera sobre circulaciones (por normas de 
evacuación) deben prever nichos o bahías de protección que impidan 
invadir los corredores, evitando posibles accidentes.

CIRCULACIONES INTERIORES- Anchos mínimos de 1,80 m., la altura 
libre mínima debe ser de 2,20 m. Deben utilizar materiales antidesli
zantes y contar con señalización completa.
Las rampas deben tener pendientes entre el 5 y el 9 % máximo.
Las escaleras como mínimo deben tener un ancho de 1.20 m., huellas 
entre 0.28m. y 0.35 m. y contrahuellas entre 0.14 m. y 0.18 m. de altura. 
Las barandas de circulaciones, escaleras y rampas deben tener míni
mo 1.00 m.de altura.

Area s  libres  -  Andenes, vías peatonales y puentes deben tener un 
ancho mínimo de 1.80 m.
Las rampas deben tener mínimo 0.90 m. de ancho y una pendiente 
máxima del 14%.
El diseño de las áreas libres debe evitar posibles riesgos de acciden
tes por su uso. Los estanques deben contar con barreras protectoras. 
Se debe incluir un parqueadero para discapacitados por cada 30 
puestos de parqueo ubicándolos preferiblemente cerca al acceso con 
su respectiva señalización.

AMBIENTES INTERIORES -  En todos los ambiente interiores se debe 
prever la colocación de una silla de ruedas, o de una persona con limi
taciones, facilitando a ellas la utilización de todas las instalaciones.

Las instalaciones escolares deben disponer de baños para discapa
citados según lo establecido en la resolución 14861, de octubre 4 de 
1985, del Ministerio de Salud.
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INSTALACIONES TÉCNICAS
Se clasifican en 4 grupos:
• Instalaciones eléctricas.
• Iluminación artificial.
• Instalaciones eléctricas especiales.
• Instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas y de aire.

• Instalaciones eléctricas. En general para el diseño y construcción de 
todas las instalaciones eléctricas y de iluminaciones debe aplicar el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),adoptado 
por el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 180398 
del 7 de abril de 2004 y modificado parcialmente con la Resolu
ción 180498 del 29 de abril de 2005 y la 181419 del 1 de noviem
bre de 2005. El cálculo de toma corrientes se rige por la NTC 2050.

• Iluminación artificial. Para el cálculo de luminarias también se 
deben tener en cuenta las disposiciones establecidas en el RETIE 
y la NTC 2050.

• Instalaciones eléctricas especiales. Incluyen telefonía. Internet, so
nido, alarmas y citofonía; se debe aplicar el RETIE y la Norma de 
Cableado para Telecomunicaciones, NTC 4353.

VALORES DE ILUMINACION ARTIFICIAL

lluminancia LuminariaAmbientes en luxes recomendada |
1

C, en Talleres de artes ^ . 4 0 0  _____ Fluorescente
D 400 Mercurio
A. B y C. Oficinas 300 Fluorescente
A. en Preescolar 300 Fluorescente e incandescente
F, Baños y bodegas 200 Incandescente
E. Rampas y escaleras 100 Incandescente ^
Extenor y parquees 100 Mercurio o sodio j
Circulaoones 30 Incandescente j

Tabla guia NTC4595

• Instalaciones hidrosanitarias de gas y de aire. Estas se rigen por el 
Código Colombiano de Fontanería, NTC 1500.
Los requerimientos de instalaciones hidrosanitarias estarán deter
minados por las necesidades específicas de cada ambiente, poce- 
tas, vertederos, duchas, aparatos y unidades sanitarias, etc.
Con relación a las redes de gas y aire, básicamente éstas se requie
ren en los ambientes de experimentación, laboratorios, talleres 
y, adicionalmente, en áreas que dispongan de zonas de cocción 
como cocinas y cocinetas.

COMODIDAD
Las condiciones y características ambientales necesarias para garan

tizar la comodidad (confort) de los diferentes ambientes escolares se 
clasifican en tres grupos básicos:
• Comodidad visual.
• Comodidad térmica.
• Comodidad auditiva.

COMODIDAD VISUAL.
Esta norma hace énfasis en el aprovechamiento máximo de la ilumi
nación natural.
"Todos los ambientes pedagógicos básicos y complementarios don
de laboren en forma continua estudiantes o personal administrativo, 
y los cuartos para primeros auxilios, deben contar con iluminación na
tural y, adicionalmente, iluminación artificial para atender los requeri
mientos de iluminación durante el día o en jornadas nocturnas."’
Se establecen indicadores para recomendar la cantidad y calidad de 
luz para los distintos ambientes.

Tamaño de aberturas.
Tipo de cerramientos y ventanas.
Espacios exteriores y separación entre edificaciones.
Orientación.
Distribución de aberturas.
Coeficientes de reflexión.
Ubicación interior de focos de atención y localización de usuarios 
con relación a dichos focos (reflejos, brillos, contraluz).

5 NTC 4595, Numeral 7 2 .1,P 16
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COMODIDAD TÉRMICA
Hace referencia a las condiciones ambientales necesarias para garan
tizar que un número máximo de usuarios de las instalaciones escola
res no considere el clima como un factor que perturbe el desarrollo 
de sus actividades. Esta norma hace énfasis en la morfología y consti
tución de los edificios, como instrumentos modulares del clima, y no 
contempla la utilización de equipos mecánicos especializados.®
Se analizan indicadores para tres tipos de clima:.
Frió y templado- Entre 5*  ̂y 22°C, humedad relativa, entre 40%- 60% 
Cálido seco- Entre 15°C y 35°C, humedad relativa, entre 10%- 60% 
Cálido húmedo-Entre 22°C y 32°C,humedad relativa, entre 65%- 95% 
Ventilación;
Se recomienda preferiblemente la utilización de ventilaciones natu
rales cruzadas.

Orientación de los planos de aberturas.
Area de aberturas.
Tratamiento de aberturas.
Circulación de aire.
Altura mínima de pisos.
Espacios exteriores.

6 NTC4S9S,Numeral7-3.P.20

HibiUt Ek o Ut m il d» U InftaMtnKTur» 6duc«lfvj 141



E«p«ao cmftdars»

Relación de abertura para ventilación

Ilustración NTC4595

COMODIDAD AUDITIVA
"Esta norma hace énfasis en la adecuación sonora de los diferentes 
recintos educativos para la buena audición sin utilización de medios 
electrónicos."^
Se presentan dos aspectos:

• El aislamiento acústico, que busca aislar los espacios y las activi
dades que se desarrollan en estos y las fuentes de ruido (interfe
rencias).

• El acondicionamiento acústico interior, que pretende asegurar la 
comunicación clara dentro de los diferentes espacios.

• El estudio presenta indicadores de tiempos de reverberación en 
los diferentes ambientes, que faciliten su buen manejo acústico.

} — . -
NIVELES MAXIMOS OE INTENSIDAD DE SONIDO

Ambitntes
(Recintos sin ocupar)

Nivel de intensidad de 
sonido, en dB Carecleiizaclón i

Ambientes B y F para música 35a40 Silencio
Ambientes A y C en laboratorios 40 1145 Conversaoón voz baja
Ambientes C en Artes y Ofonas 45 a 50 Conversación natural

Ambientes C tecnoiogia
D. E, F baî os y depósitos

Hasta 60

L . _ _ _ _ _

Voz humana «n público

TIEMPOS DE REVERBERACION

Ambienta

Ambientes B 
Ambientes A y Oficinas 
Ambientes 6  y E

Tiempo de reverberación, 
en t

Hasta 0.9 
De 0.9 a 1 

De 0,9 tt 1.2 
De 0,9 a 2.2

Tablas guia NTC4595.

Adjunto a la publicación de la NTC 4595, se incluye el documento 
“Comentarios sobre el tema de la comodidad auditiva',' que amplía y 
complementa los análisis, estudios técnicos y recomendaciones ge
nerales al respecto del confort auditivo requerido en las construccio
nes escolares.

SEGURIDAD
" . . .  indica las características ambientales con las cuales es necesario 
proveer a los distintos espacios que conforman las instalaciones esco
lares para garantizar a los usuarios unas condiciones básicas de segu
ridad."® Incluye:

7 NTC 4595, Numeral 7.4 , p  24
8 NTC 4595, Numeral 8. l.p . 26
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El calculo, diseño y construcción de estructuras: Que se rige por: 
La LEY 400/97 y la Norma Sismo Resistente NSR/98, incluida en el 
grupo II- Estructuras de ocupación especial, literal b.
Medios de evacuación.
Prevención de riesgos por uso de instituciones educativas. 
Prevención de actos vandálicos.
Aseo, manejo de residuos.

MEDIOS DE EVACUACIÓN
• Establece criterios de planeamiento, diseño y construcción para 

prever los medios de evacuación en las instalaciones escolares, 
para reducir al mínimo el riesgo de afectación de la integridad 
física o pérdida de vidas humanas en caso de emergencia.
Se fundametan en:

• NSR/98, títulos j y k
• NIC 1700

Cálculo de cargas de ocupación.
Número de personas para calcular las salidas.
Número de salidas.
Ancho de puertas y circulaciones.
Ubicación y distancia máxima a las salidas.
Características específicas de los medios de evacuación, resisten
cia de los materiales al fuego, altura de circulaciones.

Sismo en Armenia (Colombia) 1999 Centro educativo afectado

Sismo en Armenia (Colombia) 1999, Centro educativo afectado. Escuela Albert Camus, Francia, Arq Norman Foster.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA USO DE INSTALACIONES 
ESCOLARES.

• Reducir al mínimo el riesgo de accidentes por el uso y utilización 
de las instalaciones escolares.

• Rutas de acceso, NTC 4596 señalización escolar.
• Cerramientos.
• Características de materiales

• Antideslizantes para zonas exteriores.
• Pisos blandos preescolar.
• Evitar filos.
• Evitar contacto directo con asbesto.

• Protección de circulaciones y diseños que eviten accidentes:

• Altura mínima de barandas (1 .OOmts)

• En basculantes y ventanas sobre circulaciones.

• Claraboyas
• Vidrios de seguridad
• Terrazas
• Antepechos
• Barandas
• Protecciones adicionales en ambientes C (laboratorios, 

talleres)
• Distancia mínima entre mesas de trabajo
• Ventilación, extractores, extintores.
• Ayudas de emergencia
• Duchas
• Pileta
• Materiales no inflamables

Guarderia en Oegstgeest. Holanda. Arq Hermán Hertzberger

PREVENCIÓN DE ACTOS VANDÁLICOS
"hace referencia a las medidas que se deben tener en cuenta en los 
establecimientos educativos para prevenir la ejecución de actos van
dálicos contra sus usuarios y o los bienes muebles o inmuebles de 
los mismos"’
- IMPLANTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES: la disposición de espacios debe 
facilitar el control y la vigilancia de los mismos.
- PROTECCIONES ADICIONALES POR ESPACIO
• Sistemas de seguridad
• Alumbrado de seguridad y externo

ASEO
"Hace referencia a las características del diseño que pueden facilitar 
un adecuado aseo y mantenimiento de las instalaciones escolares y 
el tratamiento y disposición de las basuras, con el fin de garantizar 
ambientes salubres y en buen funcionamiento"

9 NTC 4595, numeral 8 .5 ,p.30 
W NTC 4595, numeral 8.6, p.30
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La disposición de basuras se rige por la GTC 24 y la NTC 1674. 
ocluyen:

Recolección 
Transporte 
Almacenamiento 
Evacuación 

• Transporte de residuos patógenos
Estas recomendaciones se orientan básicamente a propender por la 
salubridad de las instalaciones escolares y facilitar su mantenimiento.

TIPO Y CANTIDAD DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS 
REQUERIDOS
La norma incluye tablas de recomendación de los tipos, cantidad y 
capacidad de los ambientes requeridos, según los distintos niveles 
de educación.

COLMO M reuCACOw otvnuL coa toucAocM m ou lclocwca

CO1110 Ot UmCACO» O O lU t CO* tDUCAOOw

tJXt A t QTAl C«NBm->0» (OW- 
««AtOTAl CO#«TltVO*l«»iWW 
Ama ittnjOAHn
IM.A C9«T|MDA POM nruOUMIC

TABLA Guia NTC 4595 Colegio de Educación General y Educación Media Acadímica.

3."CONSTRUYENDO PEDAGOGÍA", ESTÁNDARES PARA 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN BOGOTÁ D.C.

(Ver antecedentes en el capítulo primero, numeral 13)
Estudio paralelo a la NTC 4595, adelantado entre 1998 y 1999, a cargo 
de la Firma consultora. Alvaro Rivera Realpe y asociados, con la coor
dinación general e interventoría de la Subdirección de Plantas Físicas 
de la SED.

Objetivos del estudio:
1. Definir perfil básico de las nuevas instituciones educativas,
2. Determinar espacios y áreas del prototipo de establecimiento 

educativo a construir.
Proponer especificaciones para el dimensionamiento de espa
cios.
Orientar el planeamiento, el diseño, la construcción y manteni
miento de las instituciones educativas.

5. Orientar la evaluación de propuestas arquitectónicas escolares.

3.

4.

Enfoque:
• Requerimientos pedagógicos - respuesta arquitectónica.
• Esfuerzo interdisciplinario.
• Aplicación al planeamiento,diseño y construcción de nuevos esta

blecimientos educativos.
• Evaluación y mejoramiento de la infraestructura existente.

A continuación incluimos algunos de los aspectos básicos del estudio 
y comentarios complementarios al respecto, además algunas cifras 
sobre la población escolar y su infraestructura en Bogotá.

POBLACIÓN ESCÓLAR EN BOGOTÁ

SED 2007
Total 1.661.533 Niños y Niñas
Sector Oficial 1.010.602
Sector No Oficial 650.931
Plantas Físicas Escolares 
Oficiales 714

de Construcción 2.110.571
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ESTÁNDARES PARA CONSTRUCCIONES ESCOLARES 
EN BOGOTÁ

PLANEAMIENTO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Estructura General del Estudio
• Primera parte; Relaciones entre pedagogía y arquitectura.

(Ver conceptos básicos capítulo segundo)
• Segunda parte: Recomendaciones y estándares.

CÁLCULO DE EQUIPAMIENTOS ESCOLARES PARA NUEVOS 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS
Como referencia previa es importante considerar indicadores para el 
cálculo de equipamientos educativos según la población a atender. 
En general, se debe hacer un análisis particular de la demanda y ofer
ta en las zonas o desarrollos urbanísticos que requieran el servicio 
educativo de educación formal básica y media.
Como ejemplo, presentamos el cálculo para una nueva urbanización 
en el sector de Bosa (Metrovivienda-EI Recreo), donde se estableció 
un indicador de 1.2 niños y jóvenes en edad escolar por unidad de 
vivienda.
Se proyectan 14.000 unidades de vivienda.
Lo que significaría 14.000 x 1.2 = 16.800 cupos escolares (nueva de
manda).
Si se calculan colegios con capacidad de 1.000 alumnos por jornada, 
se requerirían 16.8 colegios en jornada única.
Si se proyectan colegios para 1.500 alumnos por jornada, se necesita
rían 11.2 colegios en jornada única.
Esta proyección se calcula cubriendo la totalidad de la demanda es
colar dentro de la misma urbanización, evitando desplazamientos de 
la población fuera del perímetro del nuevo desarrollo.

RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES

• CONCEPTOS Y CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 
GENERALES

PLANEAMIENTO GENERAL

• RESPUESTA URBANÍSTICA.
Retomar la idea de HITO o Símbolo Urbano Institucional.
Las edificaciones educativas especialmente las públicas se caracte
rizaban por ser símbolos urbanos representativos, constructores de 
ciudad.

El crecimiento urbano desordenado y el deterioro de la imagen de la 
escuela pública (en algunos casos se limita a altos muros con alambre 
de púas de espaldas a la ciudad, por lo general, desbordados de men
sajes y avisos comerciales) ha significado la pérdida de esa represen- 
tatividad; es fundamental que las nuevas propuestas rescaten la pre
sencia e importancia de la escuela como símbolo urbano retomando 
el respeto institucional, generando, en lo posible, espacios públicos 
no como respuesta a una normativa, sino por convicción y apoyo a la 
construcción y mejoramiento de su entorno inmediato.
Los servicios e instalaciones de la escuela deben concebirse para 
que sean utilizados también por la comunidad, y a su vez la escue
la debe usufructuar los equipamientos y demás servicios públicos, 
parques, bibliotecas, escenarios culturales y deportivos, etc, dentro 
de un concepto de apoyo recíproco de la escuela a la ciudad y la 
ciudad a la escuela.

• CONCEPCIÓN DE PLAN MAESTRO
La escuela siempre estará en proceso de construcción y actualización 
permanente, en tal sentido su desarrollo físico e integral debe ser pla
neado dentro de un Plan Maestro orientador, sin importar si la escala 
del equipamiento es menor o mayor.
Se deben consultar y prever, a corto, mediano y largo plazo, los cam
bios y proyecciones urbanísticas, viales, paisajísticas, de infraestructu
ra, etc, que afecten el predio a desarrollar.

Eastlake High School. Chula Vista California Estados Unidos, Ptan Maestro
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El Plan maestro debe preveer entre otros los siguientes aspectos:
• Construcción por etapas
• Posibilidades de expansión futura (PEI)
• Coordinación de Proyectos Técnicos (Infraestructura)
• Proyecto paisajístico integral
• Coordinación con requerimientos de dotación, equipos y amobla- 

miento y señalización.

• ACCESIBILIDAD Y APERTURA
La totalidad de los nuevos diseños para los colegios públicos en Bo
gotá, aplican las normas de accesibilidad para la utilización de todos 
los espacios, por parte de las personas con limitaciones físicas, con un 
mínimo de riesgos y máxima seguridad.

• ASPECTOS TECNOLÓGICOS
El diseño debe prever las posibilidades actuales y futuras de ins
talaciones de apoyo tecnológico (Redes informática - TV, señal 
satelital,lnternet, CD ROM, DVD, Video Bean, Redp- Red de participa
ción Ciudadana- SED, etc).

Escuela elemental Amelia, Virginia. Estados Unidos aula de sistentas.

• COORDINACIÓN MODULAR
La utilización de sistemas de ordenamiento y coordinación modular 
facilitan y optimizan no solo el proceso de diseño de los proyectos 
sino también su construcción, logrando economías tanto en tiempos 
de ejecución como en los costos de obra.
Desde modulaciones generadas por elementos constructivos repe
tidles (ladrillos, bloques, etc.), puertas, ventanas, divisiones, muebles, 
hasta módulos estructurales que permiten racionalizar y sistematizar 
los diseños y su ejecución.
La coordinación modular incluye:
• Dimensiones coordinadas- retícula de diseño.
• Retícula estructural.
• Retícula modular-elementos.
• Agilidad y racionalización constructiva y de diseño.

• EL LOTE
Como ya se ha expuesto, la ausencia de normativas especificas con 
respecto a las condiciones requeridas para la selección de lotes desti
nados a equipamientos educativos, produjo la construcción y el fun
cionamiento de edificaciones escolares tanto públicas como priva
das en sitios inadecuados, llegándose a adaptar pequeñas viviendas 
como colegios sin cumplir las mínimas condiciones, especialmente en 
aspectos de seguridad, salubridad y funcionalidad; aparecen asi los 
"colegios garaje" que en muchos casos atentan incluso contra la dig
nidad de niños y niñas.
Escuelas ubicadas cerca a zonas industriales que generan contamina
ción, a curtiembres que producen malos olores, a caños, localizadas en 
zonas de reserva, o áreas afectadas o de riesgo geológico, vecinas de 
zonas de tolerancia; este panorama real y desafortunado, en muchos 
casos, nos motiva a rectificar estas situaciones y planear a futuro un 
hábitat escolar más grato. En tal sentido, los estándares presentan y 
recomiendan aspectos e indicadores que orientan desde la decisión 
de localización de lotes para construcciones escolares como sus ca
racterísticas y áreas requeridas.
En Bogotá son cada vez más escasos los terrenos libres disponibles y 
con las áreas necesarias para la construcción de centros educativos, 
especialmente en las zonas marginales que presentan asentamientos 
con la mayor demanda escolar. De igual forma, lograr llevar a estánda
res mínimos muchos de los equipamientos existentes implicaría po
der contar con lotes amplios disponibles para su ampliación y mejo
ramiento, situación poco probable dadas las condiciones y el entorno 
ya consolidado de la gran mayoría del parque escolar.
En tal sentido, la ciudad existente deberá prever la posibilidad de ocu
par predios privados para la construcción, ampliación y mejoramiento
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de la infraestructura educativa a través de mecanismos ágiles para su 
adquisición por beneficio general, argumento tan o más válido como 
el que se aplica cuando se adquieren dichos predios para la construc
ción de vías.
En el caso de nuevos equipamientos, y dada la limitación de tierras 
disponibles para nuevos desarrollos urbanísticos, se deberán conce
bir proyectos interinstitucionales sinérgicos que integren varios equi
pamientos en las áreas de cesión exigidas a los urbanizadores, apli
cando los reales requerimientos tanto de áreas como de condiciones 
mínimas para su funcionamiento.
Se trata de proponer proyectos semilla de renovación urbana que 
mejoren integralmente no solo los equipamientos sino su entorno.

FACTORES FÍSICO - AMBIENTALES

• URBANÍSTICOS
La escuela al insertarse dentro de un tejido urbano debe ser conse
cuente y respetuosa de su entorno; por ejemplo la respuesta arqui
tectónica escolar deberá ser una cuando el lote colinda con un par
que y otra si éste no existe, la conectividad vial, tanto vehicular como 
peatonal, nos dará pautas para el emplazamiento de las edificaciones, 
la ubicación de su acceso, etc.
Algunos de los aspectos a tener en cuenta:

• Vías circundantes, ciclorutas, sistema de transporte.
• Infraestructura existente.
• Zonas verdes, áreas o instalaciones deportivas, culturales, recrea

tivas.
• Servicios públicos y relaciones urbanas.
• Afectaciones viales y de redes.
• Redes existentes o futuras.
• Rondas, cuerpos hídricos, zonas de reserva.

•TOPOGRÁFICOS
Area, forma y pendiente recomendadas.
Área-12 mV alumno 
Forma-relación 1:1 a 1:4 
Pendiente-menor del 15% •

• GEOTÉCNICOS
Evitar terrenos pantanosos rellenos o zonas inundables o de alto ries
go de deslizamiento.

• PAISAJÍSTICOS
Los diseños deben en lo posible preservar la arborización y vegeta
ción existente, cuerpos de agua, etc aportando propuestas paisajís
ticas y de nueva arborización. La SED ha venido trabajando en estos 
aspectos conjuntamente con el apoyo y asesoría del Jardín Botánico 
y el DAMA.

• ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS Y ORIENTACIÓN
La tendencia topográfica general determina condiciones de asolea- 
ción, los vientos predominantes y sus visuales dominantes.
En el caso de Bogotá, su localización y condiciones climáticas mode
radas (Latitud: 4° 35' norte. Longitud: 74“ 4' oeste Greenwich, Altura 
2.640 m., temperatura promedio 14“C ), permiten cierta flexibilidad 
en la orientación de las edificaciones en casos donde predominen pa
ramentaciones o condiciones contrarias a la orientación (norte, sur) 
específicamente en áreas de enseñanza y aprendizaje, aclarando que 
el aprovechamiento del sol de la mañana favorece el calentamiento 
de los ambientes en las primeras horas de la mañana: "Por ejemplo, 
se ha asumido que un colegio se debe orientar al sur o norte y evitar 
la luz directa del sol. Pero en la altura de Bogotá es deseable que se 
orienten a la luz de la mañana que calienta los espacios y a los niños 
al inicio de la jornada y así evitar la luz fuerte y caliente del medio día 
y de la tarde'!”  También se puede recurrir a propuestas alternas de 
protección como aleros, cortasoles, persianas, etc.
Bogotá generalmente nublada, pasa de temperaturas de 8° C a 20“ C, 
presentándose constantemente lluvias (140 días del año en el 2.000 
y 188 en el 2.001 j'^Estos aspectos que en muchos casos no son con
siderados en el diseño con la importancia que ameritan, inciden en la 
comodidad y funcionalidad de la institución educativa.
El régimen predominante y cambiante de vientos en las distintas zo
nas y localidades (desde Ciudad Bolívar hasta la parte occidental de 
Suba) es otro aspecto a tener en cuenta (ventilación natural cruza
da).

FACTORES NORMATIVOS

• NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NACIÓNALES 
Y DISTRITALES
Como determinante preliminar se debe consultar y aplicar la totali
dad de normas tanto nacionales como distritales, que afecten el de
sarrollo de los proyectos escolares.

11 Escala 203, Exploraciones. Arquitectura Sustetable, Arquitecto Santiago Moreno, p J4
12 Bogotá Como vamos, 2001.
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Se relacionan a continuación algunas de ellas.
NORMAS RELACIONADAS CON PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN COLOMBIA

• LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
Ley n  5 de 1994 Artículo 46 -  Decreto 1860 de  ̂994.

• NORMAS DE SISMO RESISTENCIA.
Ley 400 de 1997 -  Decretos Reglamentarios 33/98 y 34/99.
NSR -  98,Titulo J y K y NTC - 1700.

•NORMAS DE ACCESIBILIDAD.
Ley 12 de 1987
Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud.
Ley 361 de 1997
Ley 115 de 1994 Artículo 184 -  Parágrafo.
NTC 4140 de 1997 -  Accesibilidad de las personas al Medio - Edi
ficios Corredores.
NTC 4143 DE 1998 Accesibilidad de las personas al medio físico 
rampas fijas.
NTC 4145 DE 1998 -  Accesibilidad de las personas al medio físico 
- Escaleras.

• NORMAS DE SALUBRIDAD
Ley 09 de 1979, Resolución 2400 de 1979.
NTC 920 -  1 DE 1997 -  Ingeniería Civil y Arquitectura.
NTC 1500 DE 1979 -  Código Colombiano de Fontanería.
NTC 1674 DE 1981 - Recolección de basuras.
NTC 1700 DE 1982 -  Higiene y Seguridad

• NORMAS AMBIENTALES.
Decreto No. 1753 de 1994 -  Ministerio del Medio Ambiente 
GTC 24 DE 1998 -  Gestión Ambiental.

• NORMAS PARA CONSTRUCCIONES ESCOLARES.
NTC -  4595 de 1999 - Ingeniería Civil y Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño de Instalaciones y ambientes escolares.
NTC- 4596 de 1999 - Señalización para Instituciones y Ambientes 
Escolares.
NTC -  4638 -  4641 -  4732 -  4733/99 Muebles Escolares. •

• CONSTRUYENDO PEDAGOGÍA.
Estándares Básicos para Construcciones Escolares en Bogotá D.C 
año 2.000

• RESOLUCIÓN 1026 DE 1999 -SED
Disposiciones para el Control y Planeación de las intervenciones en las 
plantas físicas de las Instituciones Educativas Públicas en Bogotá.

• DECRETO 440 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2003.
Reconocimiento para construcciones de uso dotacional educativo, 
derogado por el Decreto 1.600/2005 y modificado por el Decreto 
564/2006.

• PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
Decreto 619 del 28 de Julio de 2000 para Bogotá D.C..
Artículo 222 -  Planes Maestros de Equipamientos Educativos. 
Revisión Decreto 469/2003, Compilación final Decreto 90/2004.

• PLAN MAESTRO DE EOUlPAMIENTOS EDUCATIVOS (PMEE), 
Decreto 449 del 31 de octubre de 2006.

• PROCESOS PARA LA CREACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
Ver Capitulo 3 Numeral 10

• NORMAS DISTRITALES
Con respecto a las normativas distritales, establecidas por el Departa
mento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), hoy Secretaría 
de Planeación Distrital, se deben verificar y aplicar con respecto a las 
posibilidades y restricciones relacionadas principalmente con usos, 
disponibilidad de servicios, incorporaciones urbanísticas, planes par
ciales, de regularización, de implantación según el caso, teniendo en 
cuenta las afectaciones, aislamientos alturas permitidas, densidades, 
cerramientos (transparentes), parqueaderos exigidos, etc.

IMPACTO AMBIENTAL
Es fundamental la aplicación de las normativas ambientales vigen
tes, relacionadas, entre otras, con manejo de escombros y basuras, 
preservación o sustitución de arborización o especies vegetales, res
tricciones en zonas de reserva, manejo de aguas, utilización de pozos 
profundos, preservación de cuerpos hídricos, tratamiento de aguas 
servidas, pozos sépticos y campos de infiltración.
La SED cuenta en la actualidad con una guia de manejo ambiental 
para las obras de construcciones escolares.
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• DEFINICIÓN DEL PERFIL DE LA INSTITUCIÓN
Previo al inicio del proceso de diseño y desarrollo del proyecto arqui
tectónico, se debe establecer claramente cuál es el perfil básico del 
establecimiento educativo que se quiere concebir o intervenir. 
Partiendo de los requerimientos pedagógicos, PEI, modelo educati
vo a aplicar y énfasis pedagógico, se definen los niveles educativos a 
ofrecer, el tamaño o capacidad tanto de cada uno de los ambientes 
como del plantel educativo en general, para poder calcular las áreas y 
cantidad de ambientes requeridos.
Considerando la obligatoriedad constitucional del servicio educativo 
y su carácter público, su administración es manejada o por el estado 
(educación oficial) o por particulares (educación privada); en tal senti
do se establecen la características iniciales del perfil de la institución.

•TIPO DE EDUCACIÓN
El tipo de educación, ya sea formal, o no formal define específica
mente las necesidades particulares requeridas.

- EDUCACIÓN FORMAL 
Formación académica y técnica.

- EDUCACIÓN NO FORMAL 
Educación especial, educación de adultos.

• NIVELES ATENDIDOS 
Preescolar:

• Prekinder 3 años
• Kinder 4 años 
•Transición 5 años
Actualmente los colegios oficiales ofrecen un solo nivel de educa
ción inicial (preescolar) desde los 5 años.

Educación Básica:
•Primaria 1 ° - 5° grado.
• Secundaria 6°-9°
• Media 10°-11° •

• CAPACIDAD
Número de alumnos por grados:

• Preescolar 25 -  30 alumnos
• Primaria 35 -  40 alumnos
• Secundaria y media 40 alumnos

MODELO
PEAGÓGICO
-PEI

NIVELES
EDUCATIVOS

CAPACIDAD PROGRAMA
ARQUITECTONICO

Necesidades
pedagógicas

- Preescolar
- Básica Primaria
- Básica Secund.
- Media 
Técnica
- Intermedia 
Profesional 
(Educación 
Sufjerior)

-De 0 a 500 
alumnos 
-De 501 a 850 
alumnos 
-De 851 a 1500 
alumnos 
-Más de 1500 
alumnos

- Se determina 
específicamente 
el número de 
espacios, su 
capacidad y sus 
áreas.

De acuerdo con el análisis de oferta y demanda y la población a aten
der, se calcula el número de aulas para cada uno de los grados, deter
minando la capacidad total del plantel, teniendo en cuenta si aplican 
o no sistemas de rotación que optimizan el uso permanente de las 
instalaciones aumentando su capacidad.

• NUMERO DE AULAS PÓR GRADÓ
Ejemplo con un solo nivel desde el preescolar, hasta grado 11, sin 
rotación.

• 2 aulas por grado -  24 aulas -  940 alumnos
• 3 aulas por grado -  36 aulas - 1.410 alumnos

• DEMANDA Y OFERTA POR GRADOS
Si bien las estadísticas, de colegios tanto oficiales como privados, pre
sentan una tendencia "piramidal" decreciente en los últimos grados 
(deserción, resultados académicos), el ideal prospectivo es disminuir 
esa tendencia hacia un perfil de demanda y oferta'nevera" que per
mita la promoción de la totalidad de la población estudiantil, desde el 
preescolar hasta la educación media.

• INSTALACIONES MÍNIMAS SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO 
Se presenta en la pag. 152 un cuadro-resumen de las instalaciones 
mínimas requeridas para los distintos niveles de educación formal,de 
acuerdo con lo establecido en la Ley general de Educación, Leyl 15 
de 1994.
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■ ÁREAS BÁSICAS/ALUMNO.

OFERTA DE AULAS POR NIVEL EDUCATIVO

EJEMPLO DEL NÚMERO DE AU US POR GRADO: • Dos aulas por grado - 24 aulas
• Tres aulas por nivel • 36 aulas

Modelos

•"PIRÁMIDE" 
Con deserción

•"NEVERA" 
Sin deserción

• EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

• CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Se relacionan a continuación algunos indicadores y criterios básicos 
para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

• PARÁMETROS E INDICADORES BÁSICOS RECOMENDADOS. 
Para Centros Educativos de Educación Básica y Media Académica.

• Area del lote 2 m̂
• Area construida 6 m*
• Area libre 9m2

(En lotes menores con parques
cercanos se puede aplicar 6.5 m̂ )

• Area aula preescolar 2 m̂
• Area aula básica y media 1.8 m2
• Area laboratorio 2.2 m̂
• Area aula especializada 2.2 m̂
• Área administración 0.45 m>
• Área biblioteca 3.6 m2

(Calculada para el 10% del total de alumnos)

-ALTURA RECOMENDADA
Hasta 2 pisos. Excepcionalmente 3 pisos.
En condiciones de limitación en la disponibilidad de lotes amplios, es 
preferible densificar sin exceder los tres pisos, buscando aumentar y 
optimizar las áreas libres y de recreación, recurriendo además al uso 
de terrazas (en condiciones seguras) en los pisos superiores.

- Indice de ocupación
Se recomienda aplicar el 0.35% (incluyendo futuras ampliaciones), si 
bien este Indice es el recomendable, se debe tener en cuenta las nor
mativas vigentes para cada predio.
El índice proyecta un área de ocupación en primer piso recomendada 
del 35% y máxima del 50%,incluyendo futuras ampliaciones y un área 
libre entre el 65% y el 50%.

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN
En condiciones ideales, los lotes para los centros educativos no solo 
deben contar con áreas libres y verdes, requeridas según los están
dares, cumplir las cesiones y aislamientos exigidos por norma, sino 
además prever áreas estratégicamente localizadas para el desarrollo 
de futuras ampliaciones que actualicen las necesidades de la insti
tución.
Algunos indicadores recomendados.
• Area de ocupación 27%
• Zonas verdes y jardines 45%
• Area de reserva 8% (futuras ampliaciones)
• Áreas no desarrolladles 20% (cesiones, aislamientos, afec

taciones, etc.)
Para lotes fiscales de uso institucional educativo, la norma exige un
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INSTALACIONES MINIMAS SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO

(1) Si se ofrecen varios niveles es suficiente un área para la Institución
12) Las baterías y sanitarios deben ser adecuadas para la edad de los niños e incluir duchas.
(3) Según normas vigentes.
(4) Para instituciones que ofrezcan el nivel de educación media técnica.
Parqueaderos y cerramientos según normas vigentes 90% de transparencia

1
INSTITUCIÓN PREESC. BASICA

MEDIA
PRIM. 1 SEC.

Ar e a s  a d m in is t r a t iv a s  ( i )
REaORlAO d irec c ió n X X X X
SECRETARIA X X X X
COORDINACIÓN X X
ORIENTACIÓN X X X
ENFERMERIA (Incluye área para consultorio, camilla y baño 
con ducha) (1) X X X X

AYUDAS PEDAGÓGICAS (1) X X X X
SA U  DE PROFESORES (1) X X X X

Ar e a s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a p r e n d iz a j e
a u la s  DE CLASE X X X X
BIBLIOTECA (1) X X X X
LABORATORIOS-

CIENCIAS (1) X X
FISICA (o integrado) X
QUIMICA (0 integrado) X

SALA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA (1) X X X
TALLER DE ARTES X X X
TALLERES ESPECIALIZADOS X(4)

Ar e a  d e  e d u c a c ió n  f ís ic a , r e c r e a c ió n  y  d e p o r t e s
Ar ea  DE RECREACIÓN (exclusiva 0 por convenio! (1) 1 X X X X
PARQUE INFANTIL I X
BIENESTAR
TIENDA ESCOLAR 0  CAFETERÍA (1) X X X X
AULA MÚLTIPLE (1) (Capacidad mínima 1 (K) personas) X X X
SERVICIOS SANITARIOS
BATERIAS X(2) X X X
BAÑOS DISCAPACITADOSO) X X X X
CUARTO DE BASURAS (1) X X X X

8% de área de cesión (espacio público) sobre el total del área bruta 
del lote.

-ZONASY SECTORES

- ZONA ACADÉMICA:
Se desarrollan procesos grupales de enseñanza y aprendizaje.
Preescolar
Básica Primaria
Básica Secundaria
Educación Media
Zonas de recreación para cada sector.
Los diseños de colegios que incluyen varios niveles educativos en un 
mismo plantel, deben garantizar la caracterización de cada sector, 
su autosuficiencia en términos de servicios, baños, aulas especializa
das, áreas recreativas, dotación y amoblamiento particular a la escala 
apropiada.

- ZONA DE RECURSOS EDUCATIVOS:
Se desarrollan procesos de autoaprendizaje.

Se ha propuesto la agrupación de recursos educativos en el Centro 
Integrado de Recursos Educativos (C.I.R.E.) que incluye la Biblioteca 
escolar, la sala de audiovisuales y las aulas de informática, que pueden 
utilizarse como apoyo virtual de la biblioteca.
En los últimos proyectos, la SED ha incluido un aula polivalente que 
permite su utilización para diversas actividades, como investigación, 
proyectos académicos, trabajos individuales o en grupo.
La importancia de esta zona debe verse reflejada en la propuesta de 
diseño como centro de actividades y apoyo pedagógico también al 
servicio de la comunidad.

- ZONA SOCIAL Y CULTURAL:
Destinada a procesos de expresión cultural y de integración social y 
comunitaria; incluye el aula múltiple, el teatro, el comedor o cafetería 
escolar.

- ZONA RECREATIVA:
Comprende las áreas deportivas y recreativas tanto de actividades 
pasivas: plazas, plazoletas, zonas de estudio al aire libre, zonas verdes 
y de descanso, como las de recreación activa: zonas y campos depor
tivos, coliseos, polideportivos.
La localización de la recreación activa, generadora de ruido no debe 
interferir áreas académicas o de recursos educativos;en casos con li-

152 Hibfut Bcoter «lU d« U lnfr»ettni>:tur4 Educafiva



mitación de áreas, se deben utilizar tamices o controles acústicos (ca
lados, vegetación, taludes,cerramientos,etc.), que atenúen el impacto 
acústico.
La disposición y ubicación de estas zonas deben también preveer su 
uso comunitario, especialmente los fines de semana, garantizando la 
seguridad de las demás instalaciones.

- ZONA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS:
Estas zonas deben localizarse estratégicamente, posibilitando no 

solo el control y vigilancia institucional sino propiciando la accesibi
lidad y compenetración de las áreas administrativas con el estudian
tado; preferiblemente se deben descentralizar las salas de profesores 
integrándolas a cada uno de los niveles académicos, posibilitando asi 
la consulta, apoyo e interrelación permanente entre maestros y estu
diantes.
Se incluyen oficinas y servicios generales.

• CRITERIOS DE A RQ U ITEaU RA Y RECOMENDACIONES 
DE DISEÑO
Retomando el carácter y la importancia que ha representado históri
camente la escuela, la edificación escolar debe proponer una imagen 
institucional claramente identificable, representativa como símbolo 
urbano, promoviendo el mejoramiento y consolidación de su entor
no, siendo también generadora de espacio publico.

• CRITERIOS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD.
Al respecto se deben cumplir las normas vigentes que se relacionan 
principalmente con el cálculo, diseño y construcción de estructuras: 
Ley 400 de 1997, decretos 33 de 1998 y 34 del 999 y NSR/98 (Norma 
Sismo Resistente), especialmente los capítulos J y K, normas de eva
cuación, ancho de corredores y escaleras (mínimo 1.80 m. y 0.60, por 
cada 160 personas que transiten), pendientes máximas( 8%) y anchos 
mínimos de rampas, número de salidas y escaleras, puertas de abrir 
hacia fuera, altura mínima de barandas (1.00 m).
Las salidas deben estar máximo a 45m desde el lugar de trabajo; 
si se encuentran al mismo nivel del exterior se pueden distanciar 
hasta a 58m.
Los espacios de más de 50 personas, 80 m* de área o aulas especiali
zadas, requieren puertas de hoja doble.
Un tema recurrente y de alto riesgo en el diseño estructural de cons
trucciones escolares, es el relacionado con la llamada “columna cor
ta’ que se presenta por efectos sísmicos, ocasionando graves conse
cuencias en la estabilidad de las edificaciones. En tal sentido, se deben

contemplar diseños que eviten este efecto desligando la ubicación de 
los ejes estructurales de columnas, de los ejes de muros de fachadas 
externas o internas que cuenten con antepechos, o dilatando cons
tructivamente la estructura de la mampostería.

Falla de columna corta por sismo ocurrido en Armenia en el arto de 1999

- PROTECCIÓN CONTRA EL VANDALISMO Y ROBO 
El diseño debe tener en cuenta el alto riesgo de vandalismo previendo 
especificaciones resistentes, de bajo mantenimiento y de uso masivo,, 
se deben proponer sistemas antirrobo (sensores, alarmas) especial
mente para las instalaciones que requieran mayor seguridad; si se re
curre a la utilización de rejas, éstas deben estar incorporadas al diseño 
de la ventanearla, evitando al máximo la imagen de "cárcel"

"EKuHa - Cárcel"
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- DISEÑOS QUE EVITEN POSIBLES ACCIDENTES
Evitar en lo posible filos, cañuelas hondas o con rejillas metálicas, mu
ros para materas de árboles, alturas bajas de basculantes sobre circu
laciones, etc.

- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Aplicar en lo posible las normas técnicas de la Nacional Pire Protection 
Association (NFPA), la NSR/98 y el Código de Construcción de Bogotá, 
establecido según el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá.

- ACCESIBILIDAD
Se deben aplicar las normas vigentes (ley 12/1987, ley 351/1997 Ley 
115/1994, art. 184) buscando en las construcciones existentes una ac
cesibilidad gradual que permita, al máximo, la utilización de todas las 
instalaciones por parte de los discapacitados.

• CRITERIOS DE SALUBRIDAD
Se deben tener en cuenta factores físico-ambientales para la selección 
de lotes para equipamientos educativos, evitando su localización en 
zonas de alto riesgo, de contaminación ambiental y acústica, con 
afectaciones de cuerpos hídricos (inundaciones), cercanía a caños, 
fábricas, etc.
El número de aparatos sanitarios (el concepto de aparato sanitario 
incluye un sanitario y un lavamanos, o un orinal y un lavamanos) re
comendado por alumnos, para preescolar: 1/10 alumnos y para básica 
y media 1/25 alumnos. Se debe evitarla utilización de orinales y lava
manos corridos que dificultan su asepsia y un óptimo aseo.
Se deben utilizar sistemas y aparatos de bajo consumo y uso masivo. 
En el caso de contar con instalaciones y cocinas para preparación y 
manejo de alimentos, se deben aplicar las recomendaciones de dise
ño y normas establecidas por el Ministerio de Salud y la Secretaria de 
Salud de Bogotá.
Se recomienda contar con una reserva de agua potable de 50 litros/ 
alumno día para 3 días. (En el Plan Maestro de Equipamientos Educa
tivos se establece un mínimo de 20 litros/persona para una reserva 
de 3 días.)
Buscando optimizar el ahorro de agua se recomienda la utilización y 
manejo de aguas lluvias para su reutilización en baños (aguas grises) 
y riego.

-MANEJO DE RESIDUOS Y BASURAS
Todas las construcciones escolares deben incorporar un área dise
ñada para el almacenamiento temporal de basuras, acorde a la capa

cidad de cada centro educativo, cumpliendo las recomendaciones y 
normas vigentes en cuanto a ventilación, asepsia, mantenimiento y 
evacuación de las mismas. Preferiblemente se debe estimular la cla
sificación y reciclaje de basuras, convirtiendo estos procesos en pro
yectos pedagógicos institucionales y creando conciencia del impacto 
ambiental que genera su inadecuado manejo.
Incluso se utilizan manejos lúdicos que incentivan la cultura del reci
claje, como en el caso de la escuela Urban Treehouse en Nueva York; 
"El escenario propone a los pequeños visitantes experimentos como 
el reto de levantar unas bolsas de basura que comparan la proporción 
de la basura diaria de la ciudad de Nueva York (20.40 kgs. por su alto 
consumo y reciclaje limitado) y la de Tokio (2.9 kgs. por sus embalajes 
reducidos y el reciclaje intensivo)"

13 Rojafs del Alamo Marta, Nuevo diseño en parques infantiles, p. 127.

Manejo lOdico de las basuras. Centro pedagógico para nióos.
Urban Treehouse en Nueva York.
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• CRITERIOS DE CONFORT 

-CONFORT VISUAL
Se incluyen indicadores y recomendaciones que garanticen una ade
cuada comodidad visual para cada uno de los ambientes utilizando 
al máximo la iluminación natural.

• El tamaño de las aberturas de entrada de luz natural debe ser 
entre 1/4 y 1/3 del área total del espacio.

• Se deben utilizar, preferiblemente, materiales y colores que fa
vorezcan la reflexión de luz y eviten el deslumbramiento.

• En cuanto a la visibilidad, se debe garantizar una distancia mí
nima de 2 m. desde el foco, tablero o pantalla etc, hasta el pues
to de trabajo más cercano y una distancia máxima de Sm.con 
un ángulo de incidencia mínimo de 30 grados.

Confort visual, aula Colegio La Enseñanza, Bogotá

- CONFORT AUDITIVO
La comodidad auditiva incluye el aislamiento acústico (mitigando in
terferencias) y el acondicionamiento acústico para el uso funcional de 
los ambientes pedagógicos.
El primero, se aplica a cubiertas entrepisos, muros, divisiones, mate
riales y acabados.
Se debe evitar la alta reverberación en los distintos ambientes, no solo 
con el uso de materiales adecuados sino además con el diseño mismo.

La proporción y forma del espacio también afecta su rendimiento 
acústico, por lo cual, preferiblemente, se deben evitar dimensiones 
similares de largo, ancho y alto y paralelismo en muros y divisiones.
Se relacionan algunos indicadores de niveles máximos permitidos en 
los distintos ambientes escolares.

• 35 a 40 Db max. para salas de música, bibliotecas (silencio).
• 40 a 45 Db max, para aulas, laboratorios (conversación baja).
• 45 a 50 Db max. para aulas de arte y oficinas (conversación nor

mal).
• 50 a 60 Db max. para aulas de tecnología (conversación alta).
• 60 a 70 Db max. para baños, depósitos etc. (ruido de la calle).

Confort acústico. Salón de recitales, Centro de Música 
Universidad de Caltomía. Santa Cruz
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- CONFORT TÉRMICO
Comprende la ventilación y el control de radiación solar, acondicio
nando los ambientes según los cambios de temperatura

Se debe aprovechar al máximo la ventilación natural cruzada.
El área efectiva de abertura para la ventilación debe ser entre 1/10 y 
un 1/12 del área total del espacio a ventilar.

Lycéc Alberi Camus

Disei^o de cubiertas que favorecen la ventilación natural y el confort térmico Uceo Albert Cammus, Frê us, Francia

Se relacionan algunas alturas mínimas recomendadas para los distin
tos ambientes.

• Circulaciones 2,5 m.
• Oficinas, baños, cubículos 2.3 m.
• Aulas Preescolar 2.2 m.
• Aulas Básica y media, aulas especializadas, laboratorios, biblio

teca. 2.7 m.
• Aula múltiple, cafetería 3.5 m.

Se deben garantizar materiales para las cubiertas, muros de fachada, 
expuestos a la radiación solar y a la temperatura exterior que asegu
ren un control térmico de los espacios interiores con una trasmisibili- 
dad inferior a 4W/m .̂

-CONFORT OLFATIVO
Si bien no se incluyó inicialmente en los estándares, el tema de la co
modidad olfativa es uno de los aspectos a tener en cuenta en el dise
ño de las construcciones escolares. La cercanía de los ambientes esco
lares a zonas o emisiones de olores indeseables (caños, curtiembres, 
industrias, basuras, etc.) o la deficiente previsión del manejo ambien
tal o control de olores en áreas emisoras o vulnerables (cocinas sin 
extractores o buena ventilación, daños eventuales en baños, cuartos 
de basura cerca de las aulas y otras dependencias, etc.) que afectan el 
confort olfativo, el funcionamiento y la calidad ambiental del hábitat 
escolar.

- CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
"Son todos aquellos aspectos para tener en cuenta para proyectar un 
sistema constructivo y unas especificaciones y de materiales adecua
dos, para tener tiempos y costos de construcción cortos, acabados 
durables y de fácil mantenimiento dentro de las necesidades que re
quieren los procesos pedagógicos" Se deben aplicar las recomenda
ciones del Código de Construcción de Bogotá establecido según el 
Acuerdo 20 del 995 del Consejo de Bogotá.

• PROGRAMA BÁSICO ARQUITECTÓNICO
Una vez establecido el perfil de la institución educativa, partiendo de 
las necesidades pedagógicas y el modelo educativo a utilizar para la 
construcción del PEI, se procede a transformar estos requerimientos 
previos en un programa arquitectónico que guíe y dimensione el pro
ceso de diseño.

"Este programa no debe ser interpretado como algo rígido e inmodifi- 
cable, pues es a partir de éste que cada institución deberá interpretar 
sus necesidades de espacios y áreas de acuerdo con los lincamientos 
generales de su PEI?
Si bien el ideal es que cada programa sea específico y particular para 
cada plantel educativo, en proyectos institucionales masivos, por lo 
general se definen perfiles y programas arquitectónicos básicos si
milares que faciliten y agilicen el desarrollo de los proyectos, en tal 
sentido,y previendo cambios o necesidades particulares en cada una 
de las instituciones, los ambientes deben contemplar una gran flexi
bilidad y versatilidad en su diseño, de tal manera que se adapten a 
esos nuevos requerimientos.

14 Rivera Reafpe Alvaro & Asociados. Construyendo Pedagogía, p.49.
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DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS 
En muchos casos la limitación de recursos, determina la ejecución de 
la construcción escolar por fases que serán determinadas y priorizadas 
de acuerdo a las expectativas y posibilidades institucionales, siempre 
dentro de una planificación integral con metas de corto, mediano y 
largo plazo, de tal manera que se logre una autosuficiencia funcional 
en cada una de las etapas; el programa debe contemplar las áreas de 
futuros espacios a construir como ampliación del proyecto inicial.

- CARACTERÍSTICAS Y ZONIFICACION DE LOS ESPACIOS

- ZONA A
PROCESOS FORMALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

• Educación Preescolar
• Educación Básica primaria
• Educación Básica secundaria
• Educación Media

(Incluye aulas y aulas especializadas, talleres, laboratorios, ser
vicios, áreas recreativas y de apoyo, etc.)

- ZONA B
PROCESOS DE AUTOAPRENDIZAJE Y DESARROLLO DE INVESTI
GACIÓN

C.I.R.E (Centro Integrado de Recursos Educativos)
• Biblioteca
• Aulas de informática
• Aula de audiovisuales
• Aula polivalente (Inicialmente no se contempló en el estudio.)

- ZONA C
PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y BIENESTAR

• Bienestar estudiantil
• Aula múltiple, restaurante escolar (Inicialmente no se contem

pló) o cafetería.
• Emisora

- ZONA D
PROCESOS DE RECREACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Es recomendable que se cuente con estas áreas en cada uno de los 
sectores (niveles educativos).

• Áreas de recreación pasiva (estudio, encuentro, reunión, des
canso).

• Areas de recreación activa (juegos exteriores, parque infantil), 
campos deportivos, canchas múltiples, campos de fútbol, etc.

’ Coliseo, polideportivo.
• Tienda escolar.

- ZONA E
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

• Oficinas de administración* Rectoría, secretaría, administra
ción, archivo, etc.

• Orientaciones, coordinaciones y salas de profesores (su locali
zación debe ser preferiblemente descentralizada con acceso y 
apoyo directo a los estudiantes de cada nivel).

• Areas de servicios generales
• Enfermería
• Baños

- CÁLCULO DEL NÚMERO DE PROFESORES, COORDINADORES Y 
ORIENTADORES
Para calcular el número de profesores requerido se establecen los si
guientes indicadores;

• Preescolar- (Transición) I profesor por grupo
• Educación Básica Primaria (de 1° a 5°) 1.2 profesores por gru

po.
• Educación Básica Secundaria (de 6° a 9°) 1.6 profesores por 

grupo.
• Educación Básica Media (10° y 11°) 1.6 profesores por grupo.

Según el Decreto 3020 de 2002, para los colegios oficiales el núme
ro de coordinadores se calcula según el número de estudiantes del 
plantel así:
- Si atiende más de 500 estudiantes, 1 coordinador.
- Si atiende más de 900 estudiantes, 2 coordinadores.
- Si atiende más de 1.400 estudiantes, 3 coordinadores.
- Si atiende más de 2.000 estudiantes, 4 coordinadores.
- Si atiende más de 2.700 estudiantes, 5 coordinadores etc.

- CÁLCULO DE ÁREAS DE CIRCULACIONES Y CORREDORES 
Después de incluir la totalidad de los espacios cubiertos, se pue
de aproximar un área de circulación, halles (cubierta), calculándola 
aproximadamente entre un 40% y un 50% del área construida.

MODELO DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:Ver cuadro p. 158
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C.
COLEGIO DE EDUCACIÓN FORMAL - EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. 

PROGRAMA BASICO ARQUITECTONICO (1410 ALUMNOS) SIN ROTACIÓN 1.770 ALUMNOSSEaOR CÓDIGO ESPACIO SUB-ESPACIO CAP MVAL ÁREA NUM S/TOTAL TOTAL OBSERVACIÓN

EDUCACION
PRE-ESCOLAR

A-PE-03 AULA GRADO 0 30 1.60 48 3 144
0

A-PR-01 AULA GRADO 1 40 1.60 64 3 192
A-PE-04 BAÑOS 4xap. 36 2 72
A-PE-05 LUDOTECA- Zona 

de Juegos
60 1.60 96 1 96

A-PE-06 ZONA DE 
RECREACIÓN EXT.

TOTAL 210
Alumnos

6 Aulas 504

EDUCACIÓN
BASICA

A-PR-01 AULA GRADOS 
2-5

40 1.60 64 12 768

PRIMARIA
A-PR-02 LAB.CIENCIAS Laboratorio 40 1.80 84 2 168

Depósito 4 2 8
AULA TALLER DE 

ARTE
Aula 40 1.80 84 1 84

Depósito 4 1 4
A-PR-04 AULA DE 

TECNOLOGÍA
Aula 40 1.80 84 1 84 Instalaciones pen- 

meirales sobre muro.

Depósito 4 1 4 mesas movibles.

A-PR-05 BAÑOS 4xap . 40 2 80 10 aparatos por d  
baOo

ORIENTACIÓN óficina
Orientador

9 1 9

CÓÓRDINACIÓN Oficina
Coordinador

9 1 9

ZONA

A-PROCESOS 
FORM.DE 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

(AMBIENTES A Y O
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A-PROCESOS 
FORM.DE 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

(AMBIENTES A Y O

EDUCACIÓN
BÁSICA

SECUNDARIA

Sala de 
profesores

24 1.80 43.2 1 43.2

Estar y 
Cafetería

12 1 12 Prevcer zona de 
escanso - sofas> tintos

Sala de trabajo 
individual - 

computadores

9 1.60 14.4 1 14.4 Sala para 9
computadores
(profesores)

Baños de 
Profesores

8 1 8

TOTAL 480
Alumnos

12
Aulas

1200

A-BS-01 AULA GRADOS 
6-9

40 1.60 64 12 768

A-BS-02 LAB. FÍSICA Y 
QUÍMICA

Laboratorio 40 1.80 84 2 168 Instalaciones
penmetrales

Depósito 4 2 8 sobre mura mesas 
movibles

A-BS-03 AULA TALLER DE 
DANZAS

Aula 40 2.20 88 1 88 Pisos de madera y 
Espejos

Depósito 8 1 8
A-BS-04 AULA DE 

TECNOLOGÍA
Aula 40 1.80 72 1 72 Instalaciones

penmetrales

Depósito 6 1 6 sobre mura mesas« 
movibles

Taller
Especial

12 1 12

A-BS-05 BAÑOS 4x ap 40 2 80 10 aparatos por c/baAo

A-BS-06 ZONA DE 
RECREACIÓN EXT

ORIENTACIÓN Oficina
Orientador

9 2 18

COORDINACIÓN Oficina
Coordinción

9 2 18

Ayudas
Didácticas

3 2 6

Sala de 
Profesores

33 1.80 59.4 1 59.4
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A-PROCESOS 
FORM. DE 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

(AMBIENTES A Y O

Estar y Cafe
tería

12 1 12 Prrvecc aona de 
descanto' sotas, Mitos

Sala de trabajo 
individual - 

computadores

15 1.60 24 1 24 Salapjra i$
computadores
(protesoies)

Baños Profe
sores

8 1 8

TOTAL 480
Alumnos

12
Aulas

1355

EDUCACION
MEDIA

A-EM-01 AULA GRADOS 
10-11

Aula 40 1.60 64 6 384 Príveef futura ampha

A-EM-03 BAÑOS 4xap 20 2 40 S aparatos por baba

A-EM-04 ZONA DE 
RECREACIÓN EXT.

TOTAL 240
Alumnos

6 Aulas 424

TOTAL 1410
Alumnos

36
Aulas

8-PR0CES05 DE 
AUTOAPRENDIZAJE 
Y DESARROLLO DE 

INVESTIGACIÓN

CENTRO
INTEGRADO

DE

B-RE-01 BIBLIOTECA Catálogo
General

10 1,60 16 1 16 8% DE E.B.Y E.M

RECURSOS
EDUCATIVOS

Area de 
trabajo en 

grupo

40 1.60 64 1 64 65 puestos

C.I.R.E. Área de 
consulta ind.

18 1.60 28.8 1 28.8

Colección de 
Referencia

40 1 40

(AMBIENTES TIPO 
B)

Colección
General

70 1 70

Colección de 
Hemeroteca

40 1 40

Sala de 
Información

12 1.60 19.2 1 19.2
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C- PROCESOS DE 
SOCIALIZACIÓN 

(AMBIENTES TIPO 
F)

Sala Infantil 30 1.40 42 1 42
Area

Administrativa
12 1 12 Incluye Baño 

privado
TOTAL 110 332

B-RE-02 AULA DE 
INFORMÁTICA

Aula 40 1.80 72 3 216
Se accede a través

Oficina 
- Servidor

6 1 6 del Hall de Cite

B-RE03 CENTRO DE 
CONTROL

12 1 12 Anexa a la 
Biblioteca

B-RE-04 SALA DE 
AUDIOVISUALES

Sala de 
Audiovisuales

80 1.40 112 1 112 Incluye cabina de 
control y se

B-RE-05 AULA
POLIVALENTE

Aula de uso 
múltiple, 

uno 0 varios 
grupos

80 1.70 136 1 136

Espacio
polivalente, para 
grupos de trabajo 
independientes 
desde 80,40 y 20 
personas. Plantear 
posibles divisiones 
móviles con 
sus respectivas 
bolsilleras y 
depósito
debe preveer acceso 
independiente

B-RE-06 MEDIOS
EDUCATIVOS

TV y Video 8 3.13 25 1 25 Para edición de 
Videos y Prensa
hstudiantil debe 
preveer acceso 
independiente.

Emisora 4 5.00 20 1 20 Incluye depósito

Prensa 6 2.33 14 1 14 Incluye depósito
TOTAL 541

C-SB-01 AULA MÚLTIPLE 
RESTAURANTE 

ESCOLAR

Aula - 
Comedor

460 1.20 552 1 552 De uso múltiple 
como restaurante 
escolar, auditono. 
coliseo gimnasio, etc
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Debe tener 
extensión al 

exterior

Déposito 20 2 40

Zona de 
Apoyo 

(vestier)

20 2 40

Escenario
C-SB-02 BAÑOS 4 X ap. 32 2 64 8 aparatos por 

baño
más baño 
minusválidos

C-SB-04 BIENESTAR
ESTUDIANTIL

9 9

C-SB-05 COCINA Zona de 
Recibo

15 Equivalente al 
38% del área del 
Comedor

Zona de
A)macer>amiento

20

Zona de 
Producción 

(Fría - 
Caliente)

62

Zona de 
Personal

15

Zona de
Almacenamiento

de Basuras

7

Zona de 

Distribución 
- Servicio

9

Oficina 4
Zona de 
Lavado

15

146
C-SB-06 DEPÓSITO

MATERIAL
DEPORTIVO

16 1 16
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D-PROCESOS 
DE RECREACIÓN 
Y AaiVIDADES 

DEPORTIVAS 
(AMBIENTES TIPO D)

E - PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

Y DE GESTIÓN

OFICINAS DE
ADMINISTRACION

TOTAL 867
D-RD-01 CANCHA MÚLTIPLE 540 2 Una para E.B.P.y 

otra para E.B.S y E.M, 
Es opcional s«gún el 
tamaño del lote

D-RD-02 CAMPO DE FÚTBOL

D-RD-03 TIENDA ESCOLAR 6 2 12 Una para EBP y otra 
para EBS y E.M, 
contemplar toma 
eléctrica y salida de 
agua.

D-RD-04 Ag o r a  ex ter io r

D-RD-01 CANCHA
MÚLTIPLE

540 2 Una para E.B.P.y 
otra para E.B.S y
E.M. Es opcional

D-RD-02 CAMPO DE 
FÚTBOL

del lote.

D-RD-03 TIENDA ESCOLAR 6 2 12 Una para EBP y otra
para EBS y E.M., 
contemplar toma 
eléctrica y salida de 
agua

D-RD-04 AGORA EXTERIOR Prever localización 
de la huerta escolar.

D-RD-05 PATIO BANDERAS 1 Con capacidad para 
todo el colegio.

TOTAL 12
E-AD-01 REaORIA Oficina

Rector
30 1 30

Secretaria 16 1 16
Baño

Privado
3 1 3

Sala padres 
de familia.

6 4 24

E-AD-03 ADMINISTRACIÓN Oficina
Administrator

6 1 6
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E - PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

Y DE GESTIÓN

TOTAL
SERVICIOS

GENERALES
E-SG-01 BODEGA-TALLER 30 1 30 Para muebles 

y otros. Para
E-SG-02 ALMACÉN 20 1 20 mantenimiento, 

para papeleria y 
materiales.

E-SG-03 EQUIPOS 20 1 20
E-SG-04 BASURAS 6 1 6 Con salida al 

parqueadero
E-SG-05 PERSONAL Baño 6 1 6

Vestier 6 1 6

E-SG-06 PORTERÍA Celador 2 1 2

En la zona 
de acceso 
principal debe 
contemplarse 
un área cubierta 
(sin necesidad 
de ingresar al 
colegio), para 
la instalación 
de carteleras 
informativas.

Baño 2 1 2
E-SG-07 VESTÍBULO 65 1 65

TOTAL 157
TOTAL 5.511

CIRCULACIONES 45% 2.480 Incluye zonas
para recreo 
cubiertas,halles, 
estructura y 
muros.

TOTAL Ar e a
CONSTRUIDA

7.991 M̂

AREA
CONSTRUIDA 
POR ALUMNO

5.67 M̂

TOTAL
ALUMNOS

1.410- 1.800 ALUMNOS
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SE DEBE INCLUIR A ADEMAS EL 
DISEÑO DE;

Area  co n str . en
1P.60%APROX

4.794 W

ZONAS VERDES DISEÑADAS 
(Incluye paisajtsmo.arborización, 
jardines y demas)

Area  l ibr e/
ALUMNO

9.00 W

PARO. Y CAMP. DEPORTIVOS,
SE INCLUYE SUMINISTRO DE 
TABLEROS ACRÍLICOS Y CANCHAS 
MÚLTIPLES.

TOTAL Area  libre 12.690 16.200MÍ

OTRAS AREAS LIBRES Area  d el  lo te : 17.484 20.506 M̂
PLAZOLETA PÚBLICA DE 
ACCESO,DISEÑO Y SÚMINISTRO DE 
LOS IMPLEMENTOS RECREATIVOS 
PARA LA ZONA DE PRE-ESCOLAR 
(parque infantil) CERRAMIENTO 
TIPO SED INCLUYENDO PUERTAS 
DE ACCESO

Area  d el  lote
ALUMNO:

12.4 M̂ íAREA UTIL).

EL PROYECTO DE VOZ Y DATOS 
DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO DEL 
CONMUTADOR
SE DEBE INCLUIR LA 
SEÑALIZACION DEL PROYECTO 
TIPO SED
SE DEBEN LOCALIZAR Y 
SUMINISTRAR POR LO MENOS 
TRES DISPENSADORES DE AGUA 
(bebederos)
ZONAS DE PARQUEO CUPOS 

(MIN. IX  
construcc 
discapacil

SEGUN NORMAS 
cada 250 m2 de 

ión, incluido 1 para 
ados.)

MODELO DE PROGRAMA SED.
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• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

-Generalidades.
Las especificaciones para las construcciones escolares deben ser co
herentes con las recomendaciones y criterios de diseño ya expuestos, 
aportando al logro de proyectos seguros, funcionales, confortables y 
especialmente enfocados a la preservación de las instalaciones fren
te a su uso masivo, el vandalismo y en general a facilitar su manteni
miento,
Al respecto se viene creando conciencia en la utilización de materia
les y especificaciones, acordes con los requerimientos de los equipa
mientos educativos,que optimicen el uso de la infraestructura escolar 
logrando altas economías en los costos tanto de operación como de 
mantenimiento correctivo.
Hoy en día se encuentran aún en muchas construcciones escolares 
aparatos sanitarios de tanque que son utilizados para viviendas y uso 
familiar(5 u 8 personas máximo) y no para uso masivo,(20 o 40 perso
nas en horas pico en un colegio) lo que afecta considerablemente su 
deterioro y los costos de mantenimiento.
Si bien la preservación de las instalaciones escolares debe estar acom
pañada de procesos pedagógicos y de concientización en su buen 
uso y cuidado, estimulando un alto sentido de pertenencia, el tipo de 
especificaciones utilizadas acelera o disminuye su deterioro.
Las experiencias logradas a través de las inspecciones y diagnósticos 
de las plantas físicas escolares en el Distrito Capital, han recogido y 
puntualizado algunos de los aspectos más vulnerables al deterioro y 
al vandalismo que han permitido ir construyendo un listado de espe
cificaciones en permanente actualización en busca de un mejor y más 
perdurable hábitat escolar.
Se estimula, en general, la utilización de concretos para estructuras y 
placas y mamposterías a la vista evitando al máximo el uso de pañe
tes y pinturas; se recomienda la ventanería y carpintería en aluminio, 
que evita requerimientos de mantenimiento permanente por uso de 
anticorrosivos y pinturas.
Se deben utilizar sistemas y aparatos sanitarios de bajo consumo y 
uso masivo (fluxómetro o válvula de descarga antivandálicos), lo mis
mo que sistemas y aparatos eléctricos eficientes, resistentes y de uso 
institucional que logren ahorros de energía.
Las cabinas sanitarias deben facilitar su aseo y estabilidad, (por 
vandalismo), por lo que se recomienda no utilizar divisiones metálicas, 
especificándolas en mampostería o prefabricados en concreto 
enchapados.
Teniendo en cuenta el uso simultáneo de las instalaciones por parte 
de niños y jóvenes, en general, los materiales y especificaciones de

ben evitar al máximo posibles accidentes y lograr las mejores condi
ciones para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La especificación de los pisos debe ser consecuente con los requeri
mientos de los diferentes ambientes; las aulas y zonas del preescolar, 
deben utilizar pisos blandos que funcionen como áreas lúdicas evitan
do en lo posible accidentes; corredores y áreas vulnerables a la lluvia 
deben contemplar pisos antideslizantes, deben especificarse vidrios de 
seguridad o templados en ventanas y puertas localizados a baja altura. 
En muros, divisiones, techos, se propone la utilización de materiales 
que disminuyan el mantenimiento y aplicación de pinturas, cubiertas 
termo- acústicas que no requieran, en lo posible, cielos rasos que pre
sentan un alto deterioro en instalaciones escolares.
Las redes de instalaciones deben ser inspeccionables y facilitar la in
corporación o actualización de nuevos cableados a través de bande
jas, ducterias y canaletas.
En el tema de instalaciones para las aulas de informática, en los últi
mos colegios se están utilizando sistemas inalámbricos a través de 
access point, que optimizan costos y permiten mayor flexibilidad en 
la utilización de las aulas.
Se ha pasado de los tradicionales tableros fijos para la utilización de 
tiza, a tableros en acrílicos laminados con guías ópticas, tanto fijos 
como móviles, incluso se están adelantando pilotajes para la imple- 
mentación de tableros interactivos de última generación en algunos 
colegios.
La SED ha venido construyendo y actualizando guías de recomen
dación para la aplicación de especificaciones en las construcciones 
escolares, desde los criterios generales, incorporados en los estánda
res para construcciones escolares, (Construyendo Pedagogía), hasta 
manuales detallados de especificaciones generales y particulares de 
construcción utilizadas en proyectos educativos.
El área de Planeación y Diseño de la Subdirección de Plantas Físicas 
de la SED, viene adelantando un proceso de actualización de las fi
chas guía para el diseño de los distintos ambientes escolares, donde 
se incluyen también las especificaciones recomendadas y las instala
ciones y dotación requerida para cada ambiente.

• EJEMPLOS DE FICHAS GUÍA DE ESTÁNDARES Y 
RECOMENDACIONES DE DISEÑO DE LOS DISTINTOS 
AMBIENTES ESCOLARES

Los estándares incluyen una serie de fichas, que resúmen las caracterís
ticas y requerimientos básicos para los diferentes ambientes escolares 
y son soporte previo fundamental dentro del proceso de diseño.
Cada ambiente incluye dos fichas; en la primera se determina el tipo
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Modelo de Fichas gula de Estándares SEO para cada ambiente

de ambiente y espacio, su código, la zona y sector al que pertenece, su 
capacidad recomendada, indicadores de área total y por alumno y su 
altura mínima; se incluyen también los principales procesos pedagó
gicos que se desarrollan en el espacio.
Se presentan además los indicadores básicos a aplicar, relacionados 
con el confort visual, auditivo y térmico.
En la segunda ficha se complementa la información, incorporando 
recomendaciones de materiales a utilizar e instalaciones de apoyo

: t>Or TPC  A . Aut A OIUiDO.M  - COOtQO 
MATCKÂ

Testen
¿ ‘TJS’i .r r íLMr Mri mx»

• » I . - . , t t , J

requeridas, además se incluye una propuesta esquemática de envol
vente espacial incorporando y relacionando su dotación básica.
La SED viene adelantando un proceso de actualización de estándares 
e inclusión de nuevos ambientes educativos dentro de un proceso de 
mejoramiento continuo del hábitat escolar.
Se relacionan a continuación recomendaciones complementarias de 
diseño para los algunos de los ambientes escolares.
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• AULA DE PREESCOLAR (educación inicial)
Capacidad 25- 30 alumnos.
Niños de 5 a 6 años de edad.
Area/alum. Entre 2 m’ (Básica) y 1.7 (mínima)

Por recomendaciones pedagógicas en el manejo y control de infan
tes, en general la capacidad de estas aulas debe ser inferior(25 a 30 
alumnos) a las aulas de educación básica y media (35 a 40 alumnos), 
dependiendo del modelo educativo a aplicar.

Extensión Aula preescolar,. Colegio Mana Mercedes Carranza, 
Localidad Ciudad Bolívar. Bogotá

Aulas preescoiar Colegio Santiago de las Atalayas.
Localidad de Bosa, Bogotá

Los procesos y actividades se desarrollan fundamentalmente en gru
pos, por tanto, el mobiliario debe diseñarse para tal efecto y a la escala 
de los niños.
La concepción y posibilidades de estos espacios deben lograr una 
transición entre el ambiente familiar y seguro de "la casa"y la escuela, 
alK se desarrollan distintas y variadas actividades determinantes en 
el diseño que incluyen procesos ludicos y pedagógicos, de lectura en 
grupo, consultas interactivas por computador, ejercicios de motrici- 
dad (utilización de espejos), descanso (colchonetas), e incluso consu
mo de refrigerios y loncheras.

Es indispensable contar con un vertedero con instalación de agua, 
como apoyo a actividades artísticas, pintura, figuras en plastilina, etc. 
Es recomendable contar con diversos rincones y ámbitos para desa
rrollar las distintas actividades, que convierten las aulas de preescolar 
en ambientes de "uso múltiple^ logrando una "escenografía" y am- 
bientación que motive los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Las aulas del nivel preescolar deben estar localizadas, preferiblemen
te, en los primeros niveles y caracterizarse por su calidez, informali
dad, su relación directa con el exterior (antepechos bajos en venta
nas) utilizando áreas de extensión para actividades y clases al aire 
libre, localizando allí pequeñas huertas escolares, bancas y piletas. 
Los pisos, tanto internos como externos, deben ser cálidos y blandos 
(madera, caucho, vinilos, etc), y en general el diseño, la estructura y los 
materiales a utilizar deben evitar al máximo el riesgo de accidentes.
El núcleo de preescolar debe contar con sus propias áreas de recrea
ción (parque infantil) y descanso, áreas verdes o de pisos sintéticos 
para la localización de juegos infantiles, areneras toboganes, etc.

BAÑOS DE PREESCOLAR 
Capacidad recomendada 
Área/aparato

10-15alums/apart. 
4 m̂

Variadas discusiones y recomendaciones se han dado con respecto a 
la ubicación de los baños de preescolar, en algunos casos se prefie
re incorporarlos dentro del aula, otras veces se localizan afuera, pero 
siempre coincidentes en la caracterización y en el diseño de una es
cala de estas instalaciones y aparatos sanitarios acorde con la edad 
y limitaciones de los niños. La SED ha venido proponiendo una locali
zación intermedia, ubicándolos afuera del aula pero inmediatos a ella, 
de tal manera que en un eventual daño o por efectos de su uso, no 
se afecten las actividades del aula, logrando una relación directa con 
el ambiente educativo y evitando distantes desplazamientos de los 
niños para su utilización (a esta edad apenas se empiezan a controlar 
los esfínteres).
Los aparatos sanitarios, la altura de lavamanos y demás instalaciones, 
deben ser acordes con la edad y la altura de los infantes facilitando su 
uso.(aparatos sanitarios ergonómicos a 0.25m.de altura y lavamanos 
a una altura 0.55m).
Se debe contar por lo menos con una ducha de apoyo (preferiblemen
te ducha-teléfono) con un área para una banca o vestier.
Los baños de preescolar deben estar diseñados como importante 
apoyo a los procesos pedagógicos, siendo particularmente diferentes 
a las demás baterías sanitarias del colegio, allí las primeras costum
bres de aseo, también hacen parte de la enseñanza y el aprendizaje
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Baftos de preeicolai. Guardena 'Nido StetlaT Modena. Italia Baños de preescolar. Guaderla en Suruga, Japón.

En estas edades se pueden permitir núcleos de baños mixtos, que in
cluyan las cabinas sanitarias que deben tener una altura que permita 
el control por seguridad de parte de los profesores.

LUDOTECA (zona de juegos) 
Capacidad recomendada 
Area/alum.

60 alums (2 cursos) 
2-1.6mJ

Se pueden concebir dos tipos de ludotecas, uno como área de juegos 
y práctica de diversas actividades lúdicas y de apoyo al área de prees
colar, como bailes, presentaciones de títeres, rondas, recreo cubierto, 
proyecciones, etc. Este espacio incluso puede ser un "hall" común de 
acceso a las diferentes aulas, convirtiendo un área de relación (circu
lación) en un área de uso.
Preferiblemente se debe contar con una tarima o escenario en caso 
de efectuar presentaciones. Previendo muros y áreas para exposición 
de trabajos, ubicación de estanterías e incluso espejos hasta el piso. 
Se debe disponer de un depósito para el almacenamiento de ayudas 
educativas y material de apoyo. Los pisos deben ser de la misma es
pecificación que los del aula de preescolar (madera, caucho, vinilos). 
El otro tipo de ludoteca es el lugar donde se desarrollan actividades

Area múltiple, Ludoteca, World Clasrboms. Remo Unido.

Ludoteca Colegio 21 Angeles, Localidad de Suba, Bogotá
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lúdicas para el uso de toda la población escolar, niños y jóvenes, no 
exclusiva del preescolar.
Allí se practican juegos de mesa y, por tanto, se requiere el amobla- 
miento (mesas, sillas, preferiblemente plegables) necesario para su 
práctica. Este espacio debe ser más formal y controlado, de tal manera 
que se garanticen las condiciones para su funcionamiento y la seguri
dad del material lúdico.
Buscando optimizar el uso de las áreas disponibles, en los últimos di
seños de colegios públicos en Bogotá, se ha dispuesto el uso de uno 
de los módulos del aula polivalente, habilitándolo como ludoteca 
para la práctica de juegos de mesa cuyo mobiliario se puede recoger, 
permitiendo el uso de la totalidad del aula polivalente, cuando se re
quiera su máxima capacidad.

• AULAS DEL GRADO 1° A U  1°
Capacidad 35-40 alums.
Area/alum. 1.8-1.5 m̂

Las aulas de clase deben permitir diversas posibilidades y activida
des pedagógicas, tanto teóricas como prácticas. Si bien se ha venido 
superando la concepción del aula frontal pasando "del discurso de 
cátedra a la dinámica del taller, del seminario y de la investigación, el 
conocimiento no proviene solo del profesor sino de distintas fuentes, 
a las cuales tiene acceso el estudiante: libros, televisión. Internet, etc; 
la tecnología favorece nuevas relaciones de aprendizaje y enseñanza;

Aula de bachillerato. Colegio Cario Federici. Aula de bachillerato. Colegio Santiago de 
Localidad de Fontibón, Bogotá las Atalayas. Localidad de Bosa, Bogotá

Aula de primaria, Colegio Carlos Pizarro. Localidad de Bosa, Bogotá Aula pnmaria. Colegio La Esperanza. Localidad de Bosa.
Bogotá
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el estudiante busca, indaga, recorre caminos, bajo una acertada direc
ción, a su propio ritmo y de manera activa, que lo lleva a construir y 
apropiarse de la ciencias y la tecnología"'®
Estas nuevas circunstancias inciden directamente en las respuestas 
arquitectónicas, el mobiliario y la dotación, requiriendo de una gran 
versatilidad y flexibilidad de los ambientes escolares.
El mobiliario del aula ya no se limita al tablero, los pupitres y la cáte
dra, ni su diseño se supedita a "la entrada de luz por la izquierda; "apa
recen el computador, la televisión, los tableros móviles o interactivos, 
el trabajo de grupo, la biblioteca de aula, los muebles de apoyo y en 
general la "escenografía" y ambientación del aula.
Los muros cerrados de las aulas sobre las circulaciones y las mirillas 
en las puertas (tipo celdas) "que evita la distracción de los alumnos"se 
convierten en transparentes ventanales que convierten aulas, talleres 
y laboratorios en "vitrinas pedagógicas"
Sin embargo, también se tienen que prever cerramientos o muros 
que permitan la ubicación de tableros y pantallas, áreas para carte
leras muebles y estanterías, casilleros, pequeñas bibliotecas que son 
dotación indispensable en las aulas.
Las aulas de los últimos colegios distritales cuentan con un tablero 
principal fijo y un tablero móvil de apoyo,e incluso se está adelantan
do un pilotaje en algunos planteles para utilizar tableros interactivos 
"inteligentes"y carros con computadores portátiles que se desplazan 
como apoyo pedagógico por las distintas aulas.
Por lo general la iluminación natural en el área total del espacio es
colar no es uniforme, es mas eficiente en las áreas aferentes a los 
ventanales sobre fachadas externas (iluminación directa), creándose 
cierta penumbra en las áreas opuestas a la fachada (dependiendo de 
la profundidad del espacio); en estos casos se pueden contemplar re
fuerzos de iluminación indirecta (a través de los corredores) o el uso 
de iluminación cenital, controlando posibles deslumbramientos o el 
incremento de la temperatura del aula por el efecto invernadero.
El refuerzo de iluminación artificial debe prever estas condiciones, 
de tal manera que se permita sectorizar el control de encendido par
cial de las lámparas, cuando se requieran usar en el día, evitando gas
tos innecesarios de energía.

• LABORATORIOS DE CIENCIAS, QUÍMICA y FÍSICA 
Capacidad 35-40 alums.
Area/alum. 2.2 - 1.9m^

De los laboratorios de uso exclusivo experimental, con mesones de 
instalaciones centrales fijas, de lúgubre apariencia y casi nula flexi

bilidad, se está evolucionando a laboratorios versátiles, con mesones 
e instalaciones perimetrales que permiten desarrollar diversas activi
dades teóricas y prácticas "e incluso experimentos' donde se cuenta 
trabajo móviles con materiales resistentes a ácidos, muebles y están-

Laboratorio, Colegio Ciudadela Colsubsidio. Bogotá

JS NTC459$,p.41 Laboratorio integrado de física y química Colegio Catasanz Buenavista 
Ciudad Bolívar Bogotá.
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terías para la exhibición de muestras y ayudas educativas; las griferías 
de agua de los mesones deben ser "tipo ganzo"con reductores que 
permitan graduar en forma precisa la salida de agua y posibiliten la 
conexión de mangueras de extensión para los experimentos; las poce- 
tas de los vertederos, preferiblemente en acero inoxidable, deben te
ner la suficiente profundidad, de tal manera que se puedan manipular 
con seguridad los implementos, tubos de ensayo, recipientes, etc.; se 
debe contar con suministro controlado de gas (preferiblemente natu
ral) con válvulas reguladoras e instalaciones que cumplan las normas 
de seguridad vigentes pero que a la vez respeten el aspecto estéti
co; se debe contar con una ducha (o ducha teléfono) y si es posible 
con"lava-ojos’ de accionamiento inmediato en caso de accidentes. Se 
debe disponer de un depósito y estanterias para el almacenamiento 
y exibición de ayudas educativas material de apoyo. Las puertas de 
acceso a las aulas especializadas deben ser de doble hoja, previendo 
el ingreso de equipos o muebles amplios.
Las instalaciones eléctricas deben permitir la conexión de instrumen
tos para prácticas y experimentos, con las especificaciones de capaci
dad de carga adecuadas;así mismo se deben prever áreas, conexiones 
y muebles para la instalación de computadores de apoyo (simulado
res virtuales de experimentos) distanciándolos de las áreas húmedas 
para garantizar su buen funcionamiento, y preservación.
Si bien las prácticas escolares son de experimentación básica, las 
condiciones de seguridad y de ventilación deben ser exigentes, cum
pliendo las normas e indicadores recomendados, presencia de extin- 
guidores, (Volumen de aire/persona 4,6 m  ̂aberturas 1/10 del área 
de la planta).
Se debe contar con un depósito para material e insumos con suficien
te seguridad y control.

Los laboratorios y talleres pueden también "exhibirse" de tal manera 
que promuevan el concepto de vitrinas pedagógicas.
Existe la posibilidad de diseñar laboratorios integrados para física, 
química, biología o ciencias básicas, permitiendo ampliar las posibi
lidades de uso de estas aulas especializadas, siempre y cuando no se 
limite la utilización de estas áreas, por cuanto estas prácticas pedagó
gicas se realizan desde el nivel de educación básica primaria, hasta la 
secundaria y la media, programando los horarios de uso o contando 
con varios laboratorios integrados según la capacidad del plantel.

Area/alum. 2.2 - 1.9 m̂
En algunos planteles educativos se ha confundido el aula de informá
tica con el aula de tecnología, siendo esta un aula distinta, la cual es 
requerida dentro de las áreas obligatorias y fundamentales, exigidas

•AULA DE TECNOLOGÍA
Capacidad 35-40alums.

Aula deTcínologla Colegio 21 Angeles

Aula de Tecnología Colegio Calasanz- 
Buenavísta

para la educación básica según lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 115 de 1994. Esta aula especializada es utilizada también como 
apoyo pedagógico, desde la educación primaria hasta la media, des
de prácticas y equipos básicos, hasta experimentaciones más exigen
tes con dotaciones más sofisticadas.
Según el área académica de la SED,"el aula de tecnología es un espa
cio escolar configurado en virtud de varios aspertos generales; 
Culturalmente se pretende en los niños y niñas una aproximación al 
conocimiento tecnológico, para elevar la competencia de la ciudad 
en alfabetización e innovación tecnológica. Se basa en el creciente 
desarrollo tecnológico y en la necesidad de preparar a los estudian
tes para mantener una relación consciente y racional frente al uso, 
comprensión y producción tecnológica"
La conformación del aula está definida por dos aspectos:
Contextos sociales donde se manifiesta la tecnología, el transpor
te, las comunicaciones, la industria, el hábitat, el comercio, el cam-
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po agropecuario, y los Ambitos del conocimiento y la producción 
de tecnología como son la generación, transformación y control de 
movimiento, la acumulación, transformación y control de energía, la 
metrología (ciencia de las medidas), la expresión, el montaje y cons
trucción, los materiales y procesos y la gestión.
La conformación física de esta aula,supone un área versátil con instala
ciones perimetrales eléctricas y de telemática, localización de mesones 
y bancos para prácticas y pruebas, todos los ambientes escolares deben 
prever la posibilidad de efectuar proyecciones (video -bean, etc.).
Se debe disponer de un depósito e incluso en educación media se 
incorpora un taller especializado anexo pero aislado (por efectos de 
ruido).
Las puertas de acceso deben ser de doble hoja, previendo el uso de 
equipos o muebles amplios.

• AULA TALLER DE ARTES
Capacidad 35-40alums.
Area/alum. 2.2 - 1.9 m̂

Si bien la SED ha venido trabajando en los últimos diseños con aulas de 
Artes de diseño y utilización flexible de acuerdo con el PEI de cada 
centro educativo, para artes gráficas, pintura, cerámica, música, etc., 
localizando mesones perimetrales con instalaciones eléctricas e hi- 
drosanitarias y un depósito de apoyo, es indudable que dependiendo 
de las necesidades particulares de cada proyecto educativo, se reque-

Aula de música. Colegio La Ensertanza. Bogotá

rirá un diseño específico con las condiciones, áreas e instalaciones ne
cesarias para su funcionamiento.
Por ejemplo, en el caso de un aula de danzas, mínimo ésta debe 
tener una capacidad de 40 alumnos (un curso) con un área/alumno 
de 2.5 m̂ .
Se recomienda que el piso sea flexible, preferiblemente en madera 
(con durmientes); deben instalarse espejos hasta el piso y dos barras 
de apoyo de un diámetro de 2"a una altura de 0.85 m.y 1.10 m respec
tivamente, separadas del muro a 12,5 cm al exterior de la barra.
Para las prácticas de música, es determinante la localización de es
tas aulas por la interferencia acústica que se genera, así se mane
jen controles de mitigación del ruido. Se deben contemplar en el 
diseño modalidades de ensayos, ya sean prácticas de instrumentos 
individuales (cubículos acústicos) o en grupo. Las puertas de acceso 
deben ser de doble hoja, previendo el uso de equipos, instrumentos 
o muebles amplios.

Aula de danzas. Colegio Guillermo Cano Isaza. Ciudad Bolívar. Bogotá.
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■AULA DE INFORMÁTICA
Capacidad 35-40alums.Area/alum. 2 .2-1 .9 m2

Aula de Informitica Colegio 21 Angeles. Bogotá

La conformación del espacio y la disposición de los puestos de tra
bajo y el amobiamiento, en general, deben permitir la utilización de 
los computadores y la vez la visibilidad de las orientaciones del ins
tructor ya sea en pantalla o en el tablero. De igual forma, los muebles 
deben incluir canaletas para la conducción de redes y cableado, y su 
organización espacial debe contemplar áreas de circulación y separa
ciones entre muebles sin interferencias funcionales que permitan el 
uso adecuado en el momento de evacuar simultáneamente el aula. 
Por ser una de las áreas con mayor riesgo de robo, se debe prever su 
localización disminuyendo al máximo dicho riesgo (pisos superiores, 
cerca de áreas vigiladas, etc.), e implementando los sistemas de segu
ridad requeridos(sensores, alarmas, etc.)
Se debe contar con un espacio o área controlada (depósito) de apoyo 
para la localización del servidor y centro de control.
Ultimamente en los colegios distritales se están utilizando sistemas 
inalámbricos con acces- point, que permiten mayor flexibilidad en 
el uso de los equipos. Estas posibilidades de utilización de redes ina

lámbricas no se deben limitar a las aulas y en general a los espacios 
formales de enseñanza, posibilitando su disposición en corredores, e 
incluso en áreas exteriores descubiertas.
De igual forma, se han propuesto soluciones 5 en 1 (5 pantallas y una 
CPU), las cuales deben ser tenidas en cuenta para la disposición del 
mobiliario.
Se deben diseñar sistemas de ventilación que controlen el incremen
to de la temperatura por el uso de los equipos de informática; el piso 
preferiblemente debe especificarse en caucho o vinilo para evitar la 
estática.
La localización de las pantallas debe evitar brillos por efecto de la en
trada de luz directa sobre ellas: en algunos casos se terminan tapan
do con cartulinas los ventanales por esta situación; se pueden utilizar 
persianas que regulen la entrada de luz o disponer de áreas con pe
queños ventanales altos que no interfieran sobre las pantallas.
Se recomienda que las aulas de informática y el auditorio (sala de pro
yecciones) queden localizadas anexas a la biblioteca, conformando el 
Centro de Recursos Educativos (CIRE, Biblioteca, aulas de informática, 
proyecciones.), de tal manera que también se puedan utilizar como 
apoyo de consulta virtual
Las posibilidades de las aulas de informática son múltiples optimi
zando sus instalaciones y equipos, siempre y cuando se programen 
sus horarios de utilización; por ejemplo pueden suplir el llamado "la
boratorio de idiomas? simplemente con la utilización de un sofware 
de idiomas y utilización de audífonos complementarios.
De igual forma, se pueden utilizar como aula de dibujo y artes gráficas 
asistidas por computador.

• BIBLIOTECA
Capacidad variable, 100-180 puestos (para el 10% del total de 
alumnos.)
Area/alum. 3.6 - 3 m̂

El diseño de las Bibliotecas escolares contemporáneas pasa de las áreas 
cerradas y restringidas, con depósitos de libros, a los ambientes y co
lecciones abiertas al alcance y disposición de los alumnos y profesores 
que permiten estimular la curiosidad investigativa y de consulta.
La UNESCO dentro de los lineamientos definidos por la IFLA para la 
organización de las Bibliotecas Públicas recomienda: "los materiales 
se deben exponer en estanterías abiertas al alcance de los usuarios. 
Las estanterías deben ser regulables y preferentemente con ruedas 
para poder desplazarlas con facilidad..."
"Las colecciones abiertas permiten que los usuarios de las bibliotecas 
no se limiten a atender necesidades puntuales, sino que además posi
bilitan establecer nuevas relaciones con el conocimiento, en donde el
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Biblioteca escolar. ColeQio Torquigua Colsubsídio, Localidad de 
Engativá .Bogotá

Bibliotecas escolares Colegio Cario Federici, 
Localidad de Fontibón, Bogotá

cenital a través de diferentes sistemas de claraboyas y luz indirecta. 
“La altura de la claraboya depende del tamaño del espacio a iluminar. 
Si la tapa de la claraboya es plana el fenómeno de reflexión de la luz 
hacia el interior es casi nulo. Se recomienda inclinar la tapa de la cla
raboya o la superficie interior reflectiva en un ángulo que oscile entre 
los 30° y los 45°T
La biblioteca escolar incluye como áreas básicas, el catálogo general, 
circulación y préstamo, colección de referencia, colección general, 
trabajo en grupo, consulta individual, sala de informática, sala infantil 
(controlada previendo interferencias), hemeroteca, e incluso en algu
nos casos se cuenta con videoteca y fonoteca; dentro de la zona del 
CIRE se recomienda localizar también la sala de audiovisuales o pro
yecciones.
Es importante dentro del diseño prever la disposición de los muebles 

y no limitarse a plantear un área abierta, por cuanto el amoblamiento 
debe contribuir a organizar los diferentes ambientes y su disposición 
determina su funcionamiento y la localización de las instalaciones re
queridas, desde los "arcos de seguridad magnética" al acceso y salida 
de la biblioteca, la localización de lámparas, salidas eléctricas, hasta la 
ubicación de computadores y áreas de consulta.
Se recomienda intercalar estanterías bajas con mesas de trabajo y 
consulta y contemplar además áreas (muros, divisiones) para la ubi
cación de estanterías altas.

usuario puede crear nuevos intereses, ampliar opciones y puntos de 
vista y acceder a la información que más se adecúe a sus necesidades 
sin depender necesariamente del criterio de un tercero"
La localización de la biblioteca como "centro de investigación, consul
ta y encuentro en las instituciones educativas, debe ser estratégica, 
posibilitando su utilización por parte de la comunidad (edificio cívi
co). Sin que ello interfiera en la operación del establecimiento edu
cativo, se deben prever altos requerimientos de control acústico que 
eviten interferencias (zona tranquila).
La carga estructural que suponen las colecciones hace de la biblio
teca tal vez el área con mayor peso/m  ̂de las edificaciones escolares, 
siendo en muchos casos este factor determinante para su ubicación 
en el primer piso o nivel, por los costos de refuerzo estructural que 
significa su localización en los pisos superiores.
El diseño de la biblioteca no solo debe aplicar los indicadores reco
mendados de iluminación tanto natural (luz efectiva 1/4 del área del 
piso) y artificial, sino además regular la calidad de la misma, de tal for
ma que se eviten deslumbramientos o penumbras, incluyendo ade
más la protección solar preferiblemente con una orientación de la ilu
minación norte -sur. Se puede recurrir a la utilización de iluminación

• SALA DE PROYECCIONES (AUDITORIO)
Capacidad mínima 80 alum (2 grupos)
Area/alum. 1.6 -  1.2 m̂

Este ambiente debe incluir una cabina para proyecciones y mane
jo de ayudas educativas y un escenario básico, pantalla o área para 
proyecciones y las instalaciones (eléctricas, sonido, datos,) dotación 
(equipos) y mobiliario requeridos para su adecuado funcionamiento. 
Preferiblemente se pueden utilizar escalonamientos (tipo teatrino) 
que garanticen la óptima visibilidad. Se debe prever el manejo y con
trol de luz para facilitar la calidad de las proyecciones y los sistemas 
de ventilación necesarios.

16 Grupo de investigación A C E . Universidad de los Andes. Eñciencia Lumínica en 
Arquitectura, p. 7?.
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Audiiono Sala de proyecciones. Colegio Cario Federici, Bogotá Comedor Escolar, Colegio Carlos Bizarro, Bogotá Aula Múltiple, Colegio Carlos Bizarro, Bogotá

• AULA MÚLTIPLE
Capacidad Mínima 100 alumns.( Recomendada - 33% del total 
de alumnos)
Area/alum. 1.4-1 m̂ .

Si el aula múltiple funciona como comedor escolar, se debe adicionar 
el área de la cocina que corresponde entre un 30 y un 35 % del área 
del comedor.
Dentro de las áreas físicas requeridas en la Ley 115/94, se incluyen 
espacios suficientes para el desarrollo de actividades artísticas, cultu
rales y de ejecución de proyectos pedagógicos. Los planteles educa
tivos pueden disponer de teatros, auditorios, o áreas de uso múltiple 
que optimicen los recursos y tiempos de utilización de estos ambien
tes, que por lo general implican altos costos de inversión y operación 
para la institución por su gran área, dotación e instalaciones.
Por ejemplo, el poder utilizar un aula múltiple para reuniones, presen
taciones, encuentros y a la vez como comedor escolar, programando 
sus actividades, significa un ahorro considerable en los costos de 
construcción, dotación y mantenimiento.

Sin embargo, es fundamental el manejo ambiental (control de olores), 
garantizando el debido confort olfativo.
El diseño de las cocinas y comedores debe cumplir las normas sanita
rias y recomendaciones funcionales y de diseño vigentes para el ma
nejo de alimentos, evitando cruces de insumos "limpios','con flujos de 
evacuación de residuos contaminados.
Se debe controlar el acceso de vectores y a la vez diseñar sistemas de 
ventilación y extracción de olores y humos.
La SED y COMPENSAR vienen desarrollando un convenio para la admi
nistración y manejo de los comedores escolares en el Distrito, estable
ciendo guías y modelos de diseño y dotación para este proyecto.
En el aula múltiple se debe localizar un área para presentaciones (es
cenario o tarima) ya sea fija o móvil, con el área suficiente para realizar 
eventos culturales, musicales, bailes en grupo, área para proyecciones, 
sonido, luces y, en general, prever las instalaciones requeridas para su 
adecuado uso múltiple.
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Otra posibilidad de este multiambiente, es el apoyo que puede brin
dar para desarrollar actividades pedagógico-artfsticas y de prácticas 
en grupo, como teatro, danzas, música; del área calculada "se sugiere 
dedicar un 50% a los espectadores, un 25% a un escenario y un 25% al 
deposito, camerino, cuarto de proyecciones y cubículos para la practi
ca de instrumentos musicales?''
El mobiliario de las aulas múltiples debe facilitar los cambios de uso 
del espacio, facilitando su maniobrabilidad; su diseño debe permitir 
ser apilable para cuando se requiera su almacenamiento en depósitos 
anexos.
Es evidente que la programación y utilización múltiple de estas ins
talaciones se incrementa en las instituciones que manejan una sola 
jornada escolar, por cuanto los horarios de almuerzo son limitados, 
permitiendo disponer del espacio el resto del día.
En general la versatilidad de uso de ciertos ambientes escolares, opti
miza su utilización y los costos de inversión y operación.

•AULA POLIVALENTE
Capacidad 80 alumnos (divisible en 4 grupos de 20 alumnos.) 
Area/alum. 1.2 m̂

Este "nuevo" ambiente surge de la necesidad de contar con espacios 
de escala menor o intermedia, para desarrollar pequeños foros, se
minarios, talleres, desarrollo de proyectos, etc., por parte no solo de 
profesores y alumnos, sino como servicio a los padres de familia y a la 
comunidad en general.
De igual forma, se vuelve un "comodín" de uso flexible para la institu
ción, según los requerimientos cambiantes del proyecto educativo.
Se debe disponer de divisiones móviles acústicas que permitan la 
subdivisión del espacio hasta en cuatro grupos de trabajo o inte
grar la totalidad del área para plenarias; para tal efecto, se deben 
diseñar "bolsilleras" que contengan las divisiones y depósitos para 
almacenar el mobiliario; (mesas y sillas) para el trabajo individual o 
en grupo, tableros móviles, etc.

Aula polivalente 
Jardín de infancia de Cacím, Portugal.

Aula polivalente Sakura Junk» 
High School, Japón

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN
"Abrir la comunicación en las escuelas y promover la integración de 
los medios y tecnologías de la información y la comunicación a las 
prácticas escolares hace posible alcanzar tres propósitos específicos: 
aprender a leerlos críticamente, a comunicarse a través de ellos y a 
usarlos pedagógicamente...?'*
La permanente necesidad de comunicación en la escuela y los cam
biantes apoyos tecnológicos de los medios, hacen que se requiera am
pliar y actualizar permanentemente las áreas de medios educativos 
en las instituciones escolares.
La prensa, la radio, el video, la televisión, que en la escuela se convier-

17 NTCA595,p.9. 18 SBD • U.N, Serie Estudios y  Avances. Comunicación y  Escuela, p  48.

H AM jt bcoU r a(U  de U Infreeoructura Eckicetnra 177



La Emisora como apo/o a 
ios procesos pedagógicos 
y a la vida escolar

Areas de soporte 
pedagógico,TV Video.

ten en el periódico escolar, la emisora, las filmaciones de eventos y 
encuentros sociales y estudiantiles y los audiovisuales de apoyo pe
dagógico, requieren de un espacio y dotación suficiente para poder 
desarrollar estas importantes actividades que acompañan la vida es
colar.
Dependiendo de los requerimientos y el énfasis institucional en estos 
aspectos, se necesitarán desde grandes áreas y equipos sofisticados, 
hasta espacios modestos y una dotación básica; sin embargo, como 
mínimo el plantel educativo debe contar con los siguientes ambien
tes de medios educativos preferiblemente integrados al CIRE.

TELEVISIÓN Y VIDEO
- Capacidad mínima - 6 a 10 personas
- Area mínima 20- 25 equipos, requerimientos acústicos, 
dotación y mobiliario, etc.

PRENSA
- Capacidad mínima -  3 a 6 personas
- Area mínima 12-14

EMISORA
- Capacidad mínima -  3 a 7 personas
- Area mínima 18- 20

• BAÑOS
- Capacidad recomendada 25 alums/aparato
- Area/aparato 4 m̂

Es común que en los centros educativos, las baterías sanitarias sean 
consideradas como la "oveja negra" del plantel, con un alto riesgo de

En el bafto también se aprende'

'Los baftos en los centros 
educativos, reflejan el nivel 
de preservación y aseo de las 
demás instalaciones*
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contaminación ambiental {malos olores,filtraciones de redes),contami
nación visual (graffitis) e incluso son áreas propicias a que se presenten 
encuentros de parejas, consentidos o no,y actividades prohibidas.
En algunos establecimientos distritales un pequeño daño en las ins
talaciones sanitarias, sin un correcto diagnóstico y adecuada solución, 
ha generado la reubicación de los baños "lejos de las aulas"ocupando 
las limitadas áreas recreativas, y limitando su utilización en épocas de 
lluvia, con unos costos muy altos dado que el valor del m̂  de cons
trucción de baños es de los más altos de toda la edificación.
En la mayoría de las escuelas "tipo Alianza" los baños fueron reubica
dos de su diseño inicial y localizados en la "mitad de los patios"
En otras ocasiones las personas encargadas del aseo, se limitan a 
cerrar algunas baterías, para evitar tener que efectuar las labores de 
mantenimiento recurrente, convirtiendo los baños en depósitos.
Otra costumbre es el cierre de los baños,"programando" su uso solo 
en las horas de recreo, limitando su utilización; incluso se ha recurrido 
a instalar candados en las cabinas sanitarias en algunos planteles (!y 
si no aparece el que tiene la llave¡). En tal sentido el diseño y adecuada 
especificación de las instalaciones sanitarias de escuelas y colegios es 
de vital Importancia para su buen funcionamiento y salubridad, pro
piciando el ahorro y el bajo consumo del servicio de agua y facilitan
do su mantenimiento.
La localización estratégica, pero sin protagonismo de los baños, debe 
facilitar su utilización en cada una de las zonas y sectores de la institu- 
ción:"deben existir baterías independientes, las cuales no deben estar 
ubicadas a más de 50 m. del puesto de trabajo más lejano"'^ Es más 
funcional la distribución de varios núcleos pequeños de baños (niños 
y niñas) y no la concentración de grandes baterías en un solo lugar. 
Así mismo, se debe contar con servicios sanitarios en los diferentes 
niveles o pisos tanto para hombres como para mujeres. 
Preferiblemente se debe contar con una "trampa visual" al acceso de 
los baños, organizando dos zonas: una más pública, inmediata a la en
trada, para la ubicación de los lavamanos y otra mas privada para la 
ubicación de orinales y cabinas sanitarias. Se debe localizar un cuarto 
de aseo con su vertedero y lavatraperos (puede ser uno común para 
dos baterias de baños).
Las áreas de circulación interna deben ser amplias (mínimo 1.50 m.) 
teniendo en cuenta su utilización en horas pico (recreos, salidas de 
clase).
Se recomienda que los baños en los centros educativos se ventilen 
(ventilación cruzada) e iluminen naturalmente en forma directa sobre 
fachadas o cubiertas, sin supeditarlos a equipos mecánicos e ilumi

nación artificial. En los casos en que no sea posible se deben utilizar 
ductos de ventilación.
Por condiciones de salubridad se debe evitar la construcción de orina
les y lavamanos corridos, utilizando en su lugar mesones de fácil man
tenimiento y resistencia (concreto y acabado en granito) con pocetas 
preferiblemente en acero inoxidable y griterías de push antivandálicas 
reguladas y de bajo consumo. La ubicación de lavamanos al exterior de 
los baños no es recomendable por las áreas húmedas que se generan, 
propiciando accidentes y dificultando su mantenimiento. Los orinales 
individuales también deben instalarse con sistemas de push antivan
dálicos. Como ya se mencionó en las especificaciones generales, se re
comienda utilizar sistemas de uso masivo, bajo consumo y de válvula 
de descarga (de alta o baja presión) para los aparatos sanitarios, exi
giendo la especificación determinada en las instalaciones y accesorios, 
y en una adecuada instalación con la asesoría de los proveedores para 
garantizar su buen funcionamiento.
Por experiencia y dado el vandalismo que se presenta, se recomien
da que las cabinas sanitarias no sean metálicas, (por la vulnerabilidad, 
la oxidación y el mantenimiento de pintura); se prefieren los paneles 
de fibrocemento o mampostería enchapada para facilitar su aseo. Las 
puertas de las cabinas deben abrir hacia adentro evitando posibles 
accidentes.También se recomienda la construcción de mediacañas y 
enchapes de muros hasta mínimo 1.80 m de altura.
Las redes sanitarias deben evitar la oxidación (preferiblemente utilizar 
tuberías tipo PAVCO), que a futuro reduzcan los diámetros, disminu
yendo la presión. Las redes y tuberías sanitarias deben ser fácilmente 
inspeccionables y no se recomienda la utilización de cielo rasos por 
su alta vulnerabilidad.
En lo atinente a las lámparas de iluminación, éstas deben ser tipo 
institucional fluorescentes "tipo bala" o lámparas descolgadas. No se 
recomienda en baños la utilización de lámparas de tubos como las 
especificadas para las aulas.
Se debe contar con un tanque de reserva de almacenamiento de agua 
(preferiblemente enterrado por su peso) con una capacidad mínima 
de 20 ItsValumno día, para una reserva de 3 días. En caso de que el 
colegio cuente con comedor escolar, se deben garantizar mínimo 30 
lts./alumno día.

•CAMERINOS
El centro educativo debe contar con un área de camerinos y baños, 
proporcional al tamaño del plantel, como apoyo a las actividades de
portivas y de educación física, incorporando duchas y vestieres.

19 NTC4595.P .I0 .
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BAÑOS PARA DISCAPACITADOS

Fichas, Estándares SED. Baños discapacitados

Los planteles educativos, como edificaciones públicas, deben cumplir 
las normativas y recomendaciones nacionales vigentes (Resolución 
N° 14851/1985 Ministerio de Salud y Ley 361 febrero/1997).
En tal sentido, se debe contar por lo menos con un baño de discapa
citados que cumpla las condiciones y especificaciones para tal fin, con 
un área min.de 4,4 m.(Ver“Construyendo Pedagogía ps.116y 117).

• ÁREAS ADMINISTRATIVAS, REaORfA, COORDINACIONES, 
ORIENTACIONES, SALAS DE PROFESORES

- Rectoría
- Coordinación
- Orientación
- Sala de profesores

Area lóm^ min. (Incluye sala de juntas) 
Area 6m  ̂min.
Area 6m  ̂min.
Area 1.70 m Vprofesor

Vista enema de la Sala de profesores. Colegio Cario Federicl. Bogotá.

Vista Interna de la Sala de profesores. Colegio Cario Federicl, Bogotá.

- Número de coordinadores para colegios oficiales, según decreto 
3020/2002:

-  1 Coordinación / más de 500 Alumnos.
- 2 Coordinaciones / más de 900 Alumnos, etc.

Si bien las orientaciones no son obligatorias, para el programa arqui
tectónico se recomienda prever los mismos parámetros de las coordi
naciones así:

-1 Orientación / más de 500 Alums.
- 2 Orientaciones / más de 900 Alumnos, etc.
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■ Profesores Preescolar
• Profesores Básica Primaria 
Profesores Básica Secundaria

■ Profesores Media
• Para educación Media Técnica

 ̂ /Grupo 
1 /Grupo 
1.36 /Grupo 
1.36/Grupo 
1,7/Grupo

Área total aproximada de servicios administrativos 0.15 mValum.
La localización de estas áreas debe propiciar el vínculo e interlocución 
permanente entre directivas, profesores y estudiantes, permitiendo a 
la vez su fácil accesibilidad por parte de padres y visitantes sin interfe
rir las actividades diarias del plantel.
Si bien deben existir áreas para la reunión y encuentro masivo del 
grupo de profesores, se recomienda que tanto las salas de profesores, 
como de los cordinadores y orientadores se ubiquen cerca de las au
las por niveles o áreas, desconcentrando y distribuyendo su localiza
ción, facilitando el encuentro y consulta por parte del alumnado.
Las salas de profesores deben prever áreas para casilleros, zonas de 
descanso, áreas para la investigación y preparación de clases (mesas, 
computadores, ayudas educativas) y el bienestar (zona de tintos, casi
lleros, baños, etc.) y áreas para los servicios sanitarios para la rectoría, 
el personal administrativo y los profesores.
Los cambios administrativos y pedagógicos que se presentan durante 
los procesos y períodos escolares,determinan que se especifiquen plan
tas libres para estas áreas administrativas y de profesores, con canceles 
y divisiones que permitan máxima flexibilidad en su redistribución.
Las áreas de atención a padres deben ser localizadas, en lo posible, 
cercanas al acceso, incluyendo zonas de espera y cubículos de aten
ción simultánea y privada para varios padres de familia o acudientes.

• ÁREAS LIBRES 
- Área 5 - 9  mValumno.
Aclarando que las características y normativas de los predios son par
ticulares, en general, se recomienda considerar un porcentaje entre el 
70% y el 50% de áreas libres del total del área del lote, distribuidas así:

Cesiones, aislamientos y antejardines 20%
Zonas verdes y jardines 25%
Zonas duras, plazas, caminos, etc. 15%
Campos deportivos 25%
Estacionamientos 7%
Futuras ampliaciones (reserva) 8%

no se desarrollan exclusivamente en las áreas cubiertas y cerradas.'Las 
escuelas de pabellones lineales libres o en peine no han carecido en 
general de superficies exteriores. Sin embargo, no obstante estas facili
dades no siempre se ha aprovechado el área exterior como espacio pe
dagógico independiente o como extensión de las aulas. A menudo es
tos espacios carecen de condiciones adecuadas con el exterior y de un 
tratamiento con equipamiento que los haga útiles. Resultan así como 
espacios remanentes, sin propuesta?® De igual forma, las áreas libres 
deberían ser también zonas de enlace y transición entre lo público y lo 
privado (umbrales, plazas de acceso, alamedas, etc.).

20 Conguiano Miguel, Hábitat Escolar, E ica la I95,ps. 14 y  15.

Las áreas libres deben ser proyectadas (no residuales) también como 
posibles zonas de extensión de las actividades pedagógicas, las cuales Patíos de recreación pasiva. Colegio Carlos PIzarro, Bogotá.
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Area deportiva Colegio Cario Federici, Bogotá.

• RECREACIÓN PASIVA Y RECREACIÓN AaiVA 
Las actividades recreativas de niños y jóvenes no necesariamente son 
coincidentes, por cuanto si bien algunos escolares gustan de prácti
cas deportivas, ejercicios físicos y juegos "activos" también son mu
chos los estudiantes que prefieren el descanso, la tertulia, el estudio o 
simplemente el encuentro y la socialización.
Esta diferenciación debe evidenciarse en los ambientes y áreas que 
se incorporan a la escuela; el tamaño y proporción de estas áreas 
también debe ser variada, desde los pequeños lugares de encuentro, 
hasta las grandes plazas y patios de banderas donde coincide toda la 
comunidad educativa.
Desde el ruidoso y "efervescente" patio de recreo, hasta las tranquilas 
zonas verdes que se convierten en "playas" de descanso, las áreas re
creativas son ambientes fundamentales del hábitat escolar.

- CAMPOS DEPÓRTIVOS
Su localización debe prevenir su afectación sobre las áreas colindan
tes que puedan afectarse en su nivel de confort (ruido, impactos), ais
lándose o controlando su incidencia sobre estas zonas.

El ideal es que se apliquen las medidas reglamentarias para prác
ticas deporitvas campos de fútbol (lOOm. X 64 m. mín.); canchas 
múltiples (32m. X 19m., incluye 2 m. de aislamiento perimetral); de

basquetball (30m. X 18 m. min.); volleyball (36m. X 18m. incluye aisla
mientos); tenis (36m.X 19m. incluye aislamientos); pistas atléticas, etc. 
Sin embargo, en los casos en que las áreas libres sean limitadas, estas 
medidas pueden tener cierta flexibilidad.
En las canchas múltiples se recomienda que los arcos y tableros se 
puedan desplazar, posibilitando el uso versátil de estas áreas, para rea
lizar diversas actividades y presentaciones.
El acabado a utilizar en estas canchas preferiblemente debe ser blan
do (pavimento flexible, recubrimientos sintéticos tipo Truflex), siem
pre y cuando se garantice un buen mantenimiento. En recientes pro
yectos, tanto de colegios como de parques públicos, se ha optado por 
especificar pavimentos rígidos (concreto) más resistentes al deterioro, 
y que facilitan adelantar reparaciones menores que se presentan con 
frecuencia.
Es importante contemplar las pendientes y sumideros perimetrales 
(con tapas inspeccionables perforadas en concreto) para garantizar 
su buen funcionamiento. En los campos de fútbol se deben diseñar y 
construir los drenajes y manejo de aguas respectivos.

- PATIO DE BANDERAS

Perspectiva, Patio de barrderas. Colegio La Toscana, Suba. Bogotá

El lugar, por excelencia, donde se puede reunir a la totalidad de la co
munidad educativa es el patio de banderas o plaza principal del cole- 
gio;es allí donde se congregan grandes y chicos,directivas,profesores, 
padres de familia y visitantes. Sitio de encuentro diario, de ceremonias 
y premiaciones, de presentaciones y eventos o simplemente lugar de 
paso y referencia simbólica del plantel educativo.
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Asi como deben existir áreas libres y recreativas "propias" y caracte
rísticas de cada uno de los sectores del colegio (preescolar, primaria, 
secundaria y media) también se debe disponer de espacios en los que 
se integra toda la población escolar como el patio de banderas; éste 
debe contar con un escenario o tarima (preferiblemente fija), locali
zando también las astas (mínimo 3) para las izadas de bandera.

Tanto el parque como las áreas verdes y recreativas del preescolar de
ben estar controladas (cerramiento bajo, setos, etc.), de tal forma que 
se garantice la seguridad de los menores y el uso exclusivo de estas 
áreas por parte de los más pequeños.

-ARENERAS

PARQUE INFANTIL

El Parque Infantil como apoyo pedagógico, lúdico y recreativo

El sector de preescolar debe contar mínimo con una zona destinada 
para un pequeño parque infantil, utilizando, preferiblemente, instala
ciones y juegos que no impliquen riesgos y minimicen la posibilidad 
de accidentes de los infantes. Se puede consultar la NTC 5600 para 
parques infantiles.
La superficie donde se instalen los juegos preferiblemente debe es
pecificarse en un acabado blando (tipoTruflex o sintético, madera....) 
que no sólo evite al máximo raspaduras o lesiones en los niños, sino 
que facilite su mantenimiento y funcionamiento, especialmente en 
épocas de invierno.

Arenera en preescoiar, Guardería Englc^aard.
Copenhague, Dinamarca

La presencia y el uso de areneras en los preescolares ha suscitado di
versas polémicas, relacionadas con riesgos sanitarios y el inadecuado 
manejo y control de estas áreas que afectan el aseo de otros sectores 
(aulas...). Sin embargo, como apoyo lúdico y pedagógico en los pri
meros años de edad, siguen siendo un importante recurso siempre 
y cuando se utilicen los materiales adecuados y se instalen drenajes 
para el manejo de aguas y el control de esta zona.
"La caja de arena es, desde siempre, la quinta esencia de un parque 
infantil...La opinión que a menudo se ha defendido según la cual la 
arena debería contener elementos aglutinantes de barro ha sido re
emplazada por el deseo de una arena limpia y bien lavada...en esta-
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do absolutamente seco, no se presta para hacer castillos porque no se 
aglutina. Se deshace pero en cambio, ofrece muchas más posibilida
des de jugar con pala, cubo y tamiz para las que es importante cavar, 
verter y hacer correr la arena... La idea de que la arena para jugar 
debe cambiarse a veces por razones de higiene no se corresponde 
con la realidad. La arena en una caja no esta más sucia que el resto de 
la tierra donde juegan los niños...
Las cajas de arena no deberían instalarse a ras de suelo mediante mu
ros, vigas de madera o barreras de plástico, sino a un nivel más bajo 
(aproximadamente 20 cm. por debajo del nivel del entorno) con bor
des inclinados... Esto tiene la ventaja de que, al jugar, la arena no cae 
al exterior y la que haya salido hacia fuera vuelve al interior gracias a 
las delimitaciones inclinadas...La zona de arena es un espacio muy 
versátil y necesario para las guarderíasT '̂

21 Beitzig Gunter, Guorderíoi, Areos de juegos mfonntesps. 185 y  186.

-ZONAS VERDES

a ser “pavimentadas" para facilitar su mantenimiento. Sin embargo, en 
muchos casos se presentan estas situaciones por la deficiente loca
lización de estas zonas (tránsito obligado y permanente circulación 
sobre ellas), o porque no se construyen drenajes y manejos de aguas 
que garanticen su preservación o por su deficiente mantenimiento. 
No es recomendable el fraccionamiento en pequeñas franjas o áreas 
verdes, que terminan deterioradas; en cambio son menos vulnerables 
las zonas verdes amplias, evitando su localización sobre circulaciones 
obligadas o construyendo caminos que protejan (troncos, locetas, 
etc.) la grama.
Otra alternativa para zonas donde no se requiera circular (antejardi
nes, aislamientos, etc.) es la siembra de la llamada "uña de gato" 
Lograr que nuestras escuelas públicas sean "más verdes" llenas de 
árboles, huertas escolares y jardines depende no solo de propuestas 
y diseños que contemplen estas recomendaciones, incorporando el 
paisajismo como protagonista de la escuela, sino también de la cons
trucción de una cultura ecológica de cuidado y conservación de estas 
áreas, de la arborización,del paisaje y el medio ambiente, inculcando 
un alto sentido de pertenencia de la escuela, como parte del proceso 
pedagógico.

Zonas Verdes y arborizaoón Colegio La Enseñanza, Bogotá

Una de las quejas recurrentes en la imagen que transmiten muchas 
de nuestras escuelas y colegios es la "dureza" de las plantas escola
res, sus edificaciones y sus zonas recreativas; áreas que inicialmente 
se han previsto como zonas verdes, se han convertido en verdaderos 
"barriales"en invierno y campos de tierra y polvo en verano, pasando Plazoletas y áreas de encuentro, Lake FoweII School. Page Arirorw. Estados Unidos
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Plaza publica, entrada principal. Colegio Cario Federici, Bogotá

Plazoletas, plazas, patios, senderos y caminos son recurrentes en las 
áreas duras exteriores de los centros educativos;el diseño de los pisos, 
en adoquines, tablones, concreto a la vista, o diversas combinaciones 
de materiales, caracterizan e identifican estas zonas, las cuales pue
den ser totalmente “duras” o combinadas con la localización de árbo
les (sin jardineras altas, para evitar accidentes), bancas, etc., logrando 
zonas de sombra, sitios de descanso y ambientación paisajística.

- PLAZA PÚBLICA DE ACCESO
La escuela debe ser un generador de espacio público; la concentración 
de grupos de alumnos en los horarios de entrada y salida al estableci
miento exigen de un área o plaza de acceso de tamaño proporcional 
a la población escolar.'Se deberá estudiar en cada caso la generación 
de un espacio público en la zona de acceso, que caracterice al edificio 
respecto a la ciudad en general y a su sector en particular...?^

Plazoleta central, Sagami Womcn s University, Japón

-ZONAS SEMIDURAS
Esta alternativa utilizada, preferentemente en patios y extensiones, 
especificando los llamados"adoquines ecológicos"brinda una posibi
lidad paisajística intermedia entre las zonas duras y las zonas verdes; 
sin embargo, es determinante la utilización de adoquines con perfo
raciones pequeñas, de tal forma que se eviten posibles accidentes. La 
combinación de tramas, texturas, colores, combinaciones en ajedrez 
etc, permiten distintas posibilidades en los acabados de piso de las 
zonas exteriores.

22 Rivera Realpe Alvaro y  asociados. Construyendo Pedagogía, p.38.
Areas e-xtenores combinadas, verde - duras, Sakura iunior High School.

Miharu, Japón.
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- PORTAL DE ACCESO, VESTÍBULO, PORTERÍA, BASURAS
El área mínima del vestíbulo para colegios de 1000 alumnos/jornada
es de SOm̂  y para colegios de 1400 alumnos/jornada es de 60m .̂

Variaciones Diserto, Portal de acceso tipo, SED Portal de acceso. Colegio Gerbcrt D aurillac 
Barcelona, Esparta.

Vestíbulo principal Geschuister Scholl, Frankfurt. Alemania

El vestíbulo es lugar de enlace entre lo público y lo privado, sitio a la 
vez de encuentro y de paso, lugar de exposiciones, el portal de acceso 
a la escuela; es hall, vestíbulo exterior, zona de información para la 
comunidad educativa, resguardo en el cambio de jornada.

El diseño de los planteles escolares debe incorporar este lugar funda
mental en el transcurrir escolar.
Si bien cada proyecto aporta propuestas particulares de diseño y lo
calización de esta área, la SED ha venido desarrollando un prototi
po de diseño, flexible que parte de una unidad básica, que incluye el 
portal de acceso peatonal y portería, la cual puede incorporar áreas 
adicionales de atención a padres, acceso vehicular, áreas informativas 
y cuartos para almacenamiento temporal y clasificación de basuras, 
promoviendo el reciclaje.
En el portal también puede localizarse el nombre del colegio, la 
imágen institucional del Distrito y las astas para las banderas.

- CORREDORES, CIRCULACIONES, HALLES Y PÉRGOLAS 
Circulaciones Aprox.45% del área total construida. Ancho mínimo de 
corredores 1.80 m.
En los centros escolares, las circulaciones y halles no deben ser concebi
das como simples espacios de relación, por cuanto se pueden convertir 
también en zonas de uso o ambientes de transición entre áreas.

Galería doble altura,Colegio Calaianz- Buenavista, 
Ciudad Bolívar. Bogotá
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Pérgola, Colegio Henry Fabre Vitrolléi. Francia

En los corredores generalmente se localizan los casilleros; se vuelven 
zonas de exposición, calles pedagógicas, sitios para socializar y des
cansar, e incluso se habilitan para desarrollar clases informales. Son 
también balcones y miradores en los pisos superiores o áreas de re
creo cubierto en épocas de lluvia.
Su diseño debe contemplar, posibilitar y propiciar estas actividades 
ya sean galerías o halles comunes. En tal sentido, la comodidad visual 
(luz natural) térmica y acústica de estos espacios también debe ser 
tenida en cuenta. Incluso se debe prever alguna dotación básica de 
apoyo, bancas, sitios para tableros fijos o móviles, carteleras, tomas 
eléctricas, redes, etc.
Los pisos en circulaciones y escaleras expuestos a la lluvia deben ser 
antideslizantes.
También es común en los planteles escolares la utilización de pérgolas 
de enlace entre bloques distantes que permiten su interconexión, res
guardando al peatón del sol y la lluvia. Su diseño, puede ser particular 
en algunos proyectos por las características específicas del mismo o 
tipificar un modelo básico, que racionalice sus costos, permitiendo 
optimizar y agilizar su construcción y facilitar su mantenimiento con 
estructuras y cubiertas livianas, metálicas o en concreto.

-ESCALERASY RAMPAS
Una por cada 160 personas, ancho min. recomendado 1.80 m.
La localización "descentralizada" de los llamados puntos fijos es con
secuente con la redistribución de flujos de circulación vertical en las 
horas pico en los colegios, es preferible contemplar dos escaleras in
termedias en los extremos de un núcleo de aulas, en vez de un gran

punto fijo central, por cuanto se facilita y desconcentra la evacuación 
de alumnos.
Las escaleras en los centros educativos también son lugar de encuentro, 
son graderías para una presentación improvisada; su diseño debe ser 
seguro y a la vez funcional, permitiendo una ágil evacuación de grupos 
en forma simultánea (no se recomiendan escaleras reducidas en cara
col). Los materiales a utilizar en pisos y gradas deben evitar al máximo 
posibles accidentes (pisos o franjas antideslizantes).

Escaleras, graderías, Colegio Calasanz- Buenavista.
Bogotá

Rampas de uso masrvo. Colegio 21 Angeles. Bogotá
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Las rampas no deben ser de uso exclusivo para los discapacitados y 
por el contrario deben proyectarse y localizarse para su uso masivo, 
cumpliendo los requerimientos de pendientes máximas (9%) y an
chos mínimos.

- ENFERMERÍA
(Area mínima 12 m̂  (incluyendo baño con ducha)
Es primordial que el centro educativo cuente con un área de enferme
ría o primeros auxilios, la cual debe incorporar como mínimo un baño 
con ducha, un pequeño consultorio y área para camilla (s). Preferible
mente se debe localizar en el primer nivel, estar cerca de la salida y ser 
de fácil acceso. El área debe estar bien ventilada y con la dotación y 
equipos adecuados para su correcto funcionamiento.

-TIENDA ESCOLAR
La instalación de casetas con patrocinios publicitarios como tiendas 
escolares en los colegios, no favorecen la imagen de la institución 
educativa, ni cumplen con los mínimos requisitos y normas de seguri
dad, sanitarias y de manejo de alimentos.
La tienda escolar debe localizarse cerca a las zonas de recreo y áreas 
deportivas, previendo posibles aglomeraciones o filas de atención 
para que no se afecten las áreas circundantes.
Se recomienda incorporar en los diseños las tiendas escolares como 
servicio a las diferentes zonas del plantel, primaria y secundaria (pre
escolar no requiere). Éstas deben contar por lo menos con un verte
dero, mesón de atención y un área de exhibición y almacenamiento, 
previendo la segundad y control de la misma.

- PARQUEADEROS
Recomendación; un cupo por cada 250 de construcción.
El diseño y construcción de las áreas de parqueo en los centros edu
cativos debe ser prevista y planeada de acuerdo con la normativas 
mínimas exigidas, de tal manera que no sean ocupadas las áreas re
creativas y deportivas, e incluso las zonas verdes, por los vehículos.
Su localización debe ser en lo posible en los bordes del predio, bus
cando al máximo evitar cruces con las circulaciones peatonales y 
áreas recreativas del centro educativo.
Asimismo, se deben construir controles (bolardos, muros bajos, etc.) 
que impidan la invasión de vehículos sobre otras áreas, preservando 
al máximo la seguridad de la población escolar.
En los casos en que las áreas recreativas y libres sean limitadas, se re
comienda adoquinar las zonas de parqueo de tal manera que cuando 
no se encuentren vehículos estacionados, estas áreas se puedan usar 
como áreas de recreación, temporalmente.

Se debe contar también mínimo con una zona para el parqueo de un 
bus así sea de uso eventual en el plantel educativo.
En los casos en que los colegios manejen el transporte escolar de ma
nera masiva, se deben diseñar las áreas de ingreso y egreso de alum
nos a los buses con las recomendaciones de seguridad requeridas 
para su operación y parqueo,ya sea permanente (¿uses de propiedad 
de la institución) o esporádico.

-SERVICIOS GENERALES
Estas áreas de servicio y soporte técnico y funcional para la adecua
da operación de las instalaciones escolares, están definidas por los 
requerimientos específicos de cada institución educativa; correspon
den aproximadamente a un 20% del total de las áreas administrati
vas e incluyen, entre otras instalaciones,"los almacenes de materiales, 
porterías, talleres de mantenimiento, cobertizos para equipos y servi
cios varios tales como bombas, depósitos de basura, aseo, etc''*

- CERRAMIENTOS
La dudosa argumentación de seguridad para la construcción de mu
ros llenos de cerramiento en los establecimientos escolares, ha gene
rado una imagen deplorable de la escuela 'de espaldas a la ciudad" 
negando cualquier aporte a la construcción de su entorno. La venta 
de droga en los alrededores de los colegios o los robos a las insti
tuciones no se impiden ni terminan con la construcción de un alto 
cerramiento, en muchos casos coronado con alambre de púas, con
fundiendo la imagen de la escuela con la de una cárcel.
Por el contrario, sucedió en un colegio público, algún tiempo des
pués de haber subido el muro de cerramiento en busca de "mayor 
seguridad'y con unos altos costos por la longitud del mismo,que los 
ladrones incursionaron con un camión y a "puerta cerradaTsin que el 
vecindario se enterara, cargaron con los pocos computadores y equi
pos con que contaba la institución.
La inestabilidad de estos muros ha generado accidentes e incluso la 
perdida de vidas humanas.
La SED ha venido adelantando la reposición de estos muros en mal 
estado, reemplazándolos por cerramientos transparentes en malla e 
incluso suprimiéndolos, permitiendo que las mismas edificaciones 
produzcan el alinderamiento de la escuela.
Se relacionan algunas de las razones que se han argumentado al 
respecto.

23 NTC4595,p.9 .
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Después.
Cerramiento. Colegio La Merced Gorgonzola, Bogotá

i-

¿EKuela 6  campo de concentración» Perspectiva, modelo de cerramiento tipo SED.

• SEGURIDAD
Dada la antigüedad de la mayoría de los cerramientos y la presencia 
de terrenos inestables, en muchos casos, varios de estos muros de ce
rramiento no cumplen las condiciones técnicas mínimas constructi
vas, especialmente en lo relacionado con la NORMA SISMORESISTEN- 
TE (NSR/98) Ley 400/97 Decreto 33/98 y Decreto 34/99.
En tal sentido, presentan amenaza de ruina y un potencial riesgo en 
su estabilidad con las implicaciones que ello genera (colapsos, posi
bles accidentes).

• CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Según el DECRETO 735/93 (DAPD) Art.28,los cerramientos en edifica
ciones contra espacio público deben permitir una transparencia del 
90%, estableciendo las alturas autorizadas de éstos.
La Norma Técnica Colombiana NTC 4595 en su numeral 3.12, estable- 
ce:"Los cerramientos de los predios no son de construcción obligato
ria. En caso de que existan, deben preferirse aquellos que sin vulnerar 
la seguridad, permitan alguna forma de relación visual con el entorno 
inmediato, cuidando en todo momento de mantener o mejorar las 
cualidades ambientales circundantes. No pueden utilizarse ni los ce
rramientos, ni las instalaciones de los edificios escolares públicos para 
ubicar propaganda o anuncios comerciales..."
Así mismo, la recomendación de los Estándares Básicos para Construc
ciones Escolares de la SED, reitera el cumplimiento de estas normas de 
transparencia y sus características.

• PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGÓ
Al contar con cerramientos livianos transparentes y en el evento de 
inestabilidad o sismo, se disminuye el riesgo de accicJentes protegien
do las vidas humanas.

• ECÓNOMÍA
El ahorro de los costos de construcción al utilizar cerramientos trans
parentes en malla y no muros, es de aproximadamente un 40%.

• INTEGRACIÓN URBANA (ESCUELA-CIUDAD,
CIUDAD-ESCUELA)
La escuela como lugar de encuentro comunitario y constructor de ciu
dad, no puede aislarse urbanísticamente de su entorno, marginando 
sus espacios con muros cerrados que en muchos casos presentan ver
daderas barreras dificultando una posible integración con el barrio, 
con la ciudad. Estos muros son fácilmente vulnerables al vandalismo y 
contaminación visual (graffitis,avisos comerciales) y en muchos casos 
propician el desaseo y la insalubridad
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• CONTROL Y VIGILANCIA COMUNITARIA
Se ha comprobado que la transparencia de los cerramientos ha per
mitido lograr un efectivo control visual desde el exterior, mejorando 
las condiciones de seguridad y vigilancia de la escuela.

• PAISAJISMO
Se pretende lograr cerramientos "vivos" incorporando el tema pai
sajístico (vegetación, enredaderas, jardines colgantes, etc.) al diseño 
de dichos cerramientos, logrando establecer un control visual en los 
casos que se requiera.

4. CRITERIOS GEN ERALES PARA EL M ANTENIMIENTO DE 
PLANTAS FÍSICAS ESCOLARES

Los procesos de mantenimiento oportuno son importantes para la pre
servación y el funcionamiento de cualquier planta física;en el caso de la 
infraestructura escolar este componente es fundamental y prioritario. 
Los grandes esfuerzos iniciales y la inversión, para el planeamiento, 
diseño, construcción y dotación de la infraestructura escolar, puede 
verse afectada considerablemente y las plantas físicas corren el riesgo 
de presentar un alto grado de deterioro creciente, si no se prevé un 
adecuado plan de mantenimiento que haga énfasis en controles, ins
pecciones y acciones preventivas que garanticen la conservación y 
buen funcionamiento de las instalaciones escolares, evitando al máxi
mo que se conviertan en requerimientos y acciones correctivas que 
implican costos mayores para la Institución.
En el caso de los colegios oficiales, los recursos destinados para ade
lantar dicho mantenimiento, por lo general, son bastante limitados. 
La utilización de especificaciones que faciliten y minimicen el man
tenimiento, una adecuada y comprometida administración de las 
plantas físicas, la aplicación de planes de mantenimiento, la asesoría 
y ejecución técnica competente de las acciones a ejecutar y un acom
pañamiento pedagógico a estos procesos, estimulando el sentido de 
pertenecía y conservación de la escuela, permiten garantizar la pre
servación de los ambientes educativos.
Las instalaciones escolares no pueden ser ajenas a la incorporación de 
sistemas automatizados que optimicen su funcionamiento y raciona
licen gastos operativos, como los utilizados en los llamados "edificios 
inteligentes”; en tal sentido se debe considerar la implementación de 
estos recursos en sistemas de seguridad, sistemas contra incendios, 
sensores de control lumínico, sistemas y redes inalámbricas de voz 
y datos, foto celdas (para el accionamiento automático de aparatos 
sanitarios), etc.

Portada Manual de Mantenimiento Escolar SED

CRITERIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO
• Mantenimiento -  carácter prioritario
• Conservación y funcionalidad de las instalaciones
• Asignación de recursos permanentes
• Establecer un plan de mantenimiento escolar (PME)

• PO LÍTICAS
• Metas a alcanzar del Plan de Mantenimiento Escolar (PME). 

- DIAGNOSTICO
• Tamaño de la planta física -  número de usuarios
• Intensidad de uso
• Tipo de construcción -  antigüedad
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• Medio ambiente
• Materiales utilizados

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
• Sentido de pertenencia
• Comunidad educativa
• Alumnos
• Personal docente
• Directivos
• Personal administrativo 
•Padres de familia
• Comunidad del sector

• CLASES DE MANTENIMIENTO

• RECURRENTE -  Trabajos rutinarios, aseo, reparaciones periódi
cas menores

• PREVENTIVO -  Procesos de conservación (inspección, repara
ción verificación)

• CORRECTIVO -  Reparaciones menores (deficiencias en mate
riales, sistemas constructivos, deficiente mantenimiento pre
ventivo)

• PREDICTIVO -  Reemplazo de partes -  equipos y maquinaria 

ACTIVIDADES
• INSPECCIÓN -  Vigilancia periódica de las instalaciones -  medidas 
oportunas
• SERVICIO -  Ejecución de trabajos menores y rutinarios -  correcto 
funcionamiento técnico, de seguridad y salubridad
• REPARACIÓN -  Restauración de elementos componentes de la plan
ta física para alargar su vida útil
• SUSTITUCIÓN -  Reemplazo total o parcial de elementos
• MODIFICACIÓN -  Transformación de elementos o equipos por nue
vos requeridos

• DETERMINANTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
ESCOLAR (PME) •

• RESPONSABILIDAD -  Comunidad educativa -  responsable di
recto

• ORGANIZACIÓN -  Definición de prioridad de ejecución -  dis
ponibilidad de recursos especializados y recursos físicos

• CONTROL - Supervisión y seguimiento

• PRESUPUESTO PERMANENTE -  Énfasis en lo preventivo -  evitar 
sobrecostos (correctivos)

• CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE LA PLANTA FÍSICA

ZONAS INTERIORES
• Zona preescolar, básica primaria, secundaria, media
• Biblioteca, CIRE
• Oficinas de administración
• Servicios generales

ZONAS EXTERIORES 
Juegos infantiles 
Zonas deportivas 
Tiendas
Estacionamientos 
Zonas duras, patios, plazas 
Zonas verdes 
Cerramientos

ELEMENTOS Y SUB-ELEMENTOS
• CIMENTACIÓN -  Rellenos, cimientos
• ESTRUCTURA -  Columnas, vigas, placas
• CERRAMIENTOS VERTICALES - Muros portantes- no portantes, 

puertas, ventanas
• CERRAMIENTOS HORIZONTALES -  Entrepisos, cielos rasos, cu

biertas
• ACABADOS -  En muros, en techos, en pisos, muebles fijos, me

sones
• REDES -  Hidrosanitarias y de gas, eléctricas, telefonía, voz y 

datos
• EQUIPAMIENTO -  Mobiliario, ayudas didácticas, equipos
• EXTERIORES -  Redes generales, patios, zonas duras, zonas ver

des, zonas deportivas, cerramientos

• PROCESOS DE MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES
• Programación:
• Diagnóstico
• Inspección periódica
• Lista de chequeo
• Nivel de deterioro
• Requerimientos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
• Órdenes de servicio:

• Por administración
• Contratación (presupuesto)

• Planeamiento de intervenciones:
• Prever plan maestro, diseños arquitectónicos y técnicos 
(planos récord, redes, etc.)

• Programación de intervenciones:
• En época de vacaciones o recesos escolares

ÁREAS MÁS VULNERABLES
• Baños:

• Uso
• Manejo preventivo
• Acciones vandálicas
• Altos consumos
• Fugas
• Eliminar focos insalubres.
• Aseo y manejo de basuras -  clasificación, reciclaje, manejo

• Laboratorios:
• Instalaciones y redes especiales
• Adecuado manejo de equipos y sustancias
• Permanente control de medidas de seguridad, ventilación y 

asepsia.

• SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PME

• Identificación, recolección y análisis de información de las edi
ficaciones, equipos y mobiliario del plantel educativo

• Diagnóstico periódico de las necesidades -  énfasis en mante
nimiento preventivo

• Cronogramas, presupuestos y evaluación periódica del mante
nimiento

• Reportes periódicos de las acciones programadas y ejecutadas
• Administración y uso de los espacios •

• PLAN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR Y FICHAS DE 
MANTENIMIENTO
La SED,a través del Area de Planeación y Diseño de la Subdirección de 
Plantas Físicas, ha diseñado un Plan de Mantenimiento Escolar(PME) 
para su implementación en los equipamientos educativos del Distri
to Capital que incluye el Manual de Mantenimiento Escolar, instru
mentos de capacitación y divulgación en las Instituciones educativas.

acompañamiento y asesoria técnica por parte de profesionales asig
nados a las localidades y unas fichas de diagnóstico, control y segui
miento sistematizadas que faciliten la aplicación del PME.
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Modelo de ficha de Plan de Mantenimiento EKoítf- SEO.
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5.M0BILIARI0 Y DOTACION ESCOLAR

Transformaciones-Mobiliario escolar SED.

Indignas limitaciones en el nsobüiarío de algunas escuelas públicas

•GENERALIDADES
"Dotar a las escuelas del mobiliario básico, adecuado a cada nivel y a 
cada tipo de actividades es una necesidad evidente, puesto que tiene 
una relación directa con el bienestar físico y, por ende, con el aprovecha
miento intelectual del educando. A pesar de esto, es solo desde fecha 
muy reciente que las oficinas encargadas de las construcciones escola
res prestan atención al equipamiento apropiado de los edificios? '̂

24 Revista CONESCAL N°51,Julio-septiembre de 1979. Editorial, p  3

Hemos percibido cómo los ambientes y la respuesta arquitectónica de 
la escuela ha sido consecuente (desafortunadamente no en todos los 
casos) con los cambios en los modelos y sistemas pedagógicos imple- 
mentados históricamente, siendo también reflejo de la evolución de 
las propuestas y estilos arquitectónicos. De igual forma, el mobiliario, 
la dotación y las ayudas educativas deben asumir la misma evolución, 
siendo facilitadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje ac
tuales, soportados en las nuevas y cambiantes tecnologías. Desde las 
bancas corridas fijas, orientadas en una sola dirección (clase frontal) 
o los pupitres bipersonales, la pizarra, la tarima, coherentes con el sis
tema magistral e impositivo Lancasteriano, o su evolución a propues
tas de Escuela Nueva y activa, donde el aula se torna en laboratorio y 
taller, el alumno interactúa, participa y sugiere, requiriendo mesas de 
trabajo en grupo e individual que permitan desarrollar prácticas y a 
la vez participar en las clases teóricas, utilizando tableros, carteleras 
y muebles de apoyo, hasta las aulas virtuales, con computadoras ina
lámbricas, tableros interactivos y movibles, redes de Internet, estacio
nes de trabajo, simuladores, etc, los equipos, muebles y la dotación, en 
general, son componentes esenciales del hábitat escolar y su diseño 
debe ser correspondiente con los cambios pedagógicos y tecnológi
cos. Por lo tanto, es conveniente anotar una característica de la peda
gogía actual, quizá la mas importante: el desplazamiento del centro 
de atención hacia el aprendizaje.
Sin ninguna pretensión histórica, podemos decir que el proceso edu
cativo ha pasado del interés por el proceso de enseñanza como cen
tro de procuración, al interés por el proceso de enseñanza-aprendiza
je. En el mismo sentido, se puede entender que debemos pasar de un 
aula centrada en el docente a un aula centrada en el estudiante. En 
consecuencia, es el estudiante y sus propios ritmos lo que preocupa y 
desde allí debe ser visto el diseño del mobiliario.
Esta particularidad de fundamentar la actividad en el proceso de 
aprendizaje se ve acompañada de otras que la apoyan o la soportan:
• El respeto a la diferencia y la eliminación de la idea de alumno pro
medio.
• La pedagogía activa y la construcción de conocimiento.
• El reconocimiento del papel de aprendizaje cooperativo y el debilita
miento del rol del maestro.
• La formación gradual de la autonomía.
• La construcción de sentido y la referencia a la práctica cotidiana y la 
realidad.
• El aprovechamiento de recursos contemporáneos.
• El fortalecimiento de la comunicación.
Frente a esto, el aula que llamaremos aquí"tradicionar(de clase fron
tal), unidireccional y que limita las posibilidades de actividad, organi
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zando el mobiliario en torno al tablero, resulta totalmente insuficiente 
e ineficiente. De lo que se trata ahora es de desarrollar mobiliario que 
permita múltiples y variadas dinámicas pedagógicas, que convierta 
los salones de clase en aulas polivalentes que permitan la realización 
simultánea de diferentes actividades de un mismo grupo de acuerdo 
con los intereses propios de los alumnos o de acuerdo con su ritmo 
de aprendizaje, que soporten adecuadamente el papel que desem
peña el alumno como centro del proceso. Mas allá de la espacialidad 
que debe ser considerada, es el mobiliario, en la esfera de lo personal, 
el que determina esta posibilidad.”
Importantes son los aspectos ergonómicos, antropométricos y de se
guridad del mobiliario y su incidencia en el confort, concentración y 
funcionalidad de cualquier área de trabajo o actividad del hombre, 
siendo de trascendental protagonismo, en el caso de su aplicación a 
los muebles y la dotación de los ambientes escolares.
En nuestro medio es aún común generalizar el modelo “estándar" 
de dotación de pupitres (incluso bipersonales), asignados a un aula 
o grupo, teniendo que acomodarse los alumnos de baja estatura a 
muebles para ellos muy altos y amplios, mientras que los estudian
tes altos y de contextura gruesa se deben acomodar en sillas y mesas 
muy bajas y estrechas para su antropometría, con las negativas impli
caciones que estas condiciones suponen tanto corporalmente, como 
psicológicamente (niveles de concentración y atención).
La flexibilidad, apilabilidad, versatilidad, movilidad (incluso en am
bientes considerados "rígidos" como los laboratorios y talleres), las 
posibilidades de uso tanto individual como en grupo de ese nuevo 
mobiliario, son consecuentes con similares requerimientos de la nue
va arquitectura escolar.
La dotación no debe limitarse a los pupitres y sillas,el"tablero y la tiza" 
la cátedra y la cartelera; son fundamentales también, los muebles y 
las estanterías, las pantallas y los puestos para los computadores, las 
bibliotecas de aula, los casilleros, los tableros móviles y, en general 
todo el mobiliario y equipos de apoyo requeridos, que conforman un 
mobiliario y dotación integral.
En la gran mayoría de las ocasiones, el mobiliario escolar se acomoda 
a una limitada oferta del mercado que por lo general no es especiali
zada y estandariza propuestas, sin diferenciar los requerimientos pe
dagógicos y funcionales por niveles y edades escolares, de los distin
tos ambientes educativos; mobiliario que incluso podría variar según 
el modelo educativo aplicado en las distintas instituciones escolares, 
"..cabe suponer que el diseño de mobiliario puede variar de una ins
titución educativa a otra, es decir que no puede ser considerada la

existencia de un mobiliario tipo o ideal aplicable indistintamente a 
todas las instituciones educativasi ”
".. .Sin embargo, es importante anotar que es compromiso de quienes 
especifican y/o diseñan el mobiliario, contribuir con el desarrollo de 
proveedores mediante la solicitud de mobiliario de mayores niveles 
de calidad, más confortables, funcionales y eficientes y con una vida 
útil razonable de acuerdo con el uso"!''
A nivel nacional, y paralelo al estudio de la Norma Técnica Colom
biana sobre Planeamiento y Diseño de las instalaciones escolares, se 
adelantó una investigación y análisis sobre muebles escolares que 
concluye con la expedición de las siguientes normas:

• NTC 4638 ARMARIO PARA ALUMNOS
• NTC 4639 MUEBLES ESCOLARES PARA ALMACENAMIENTO
• NTC 4640 MUEBLES ESCOLARES.PUPITRES Y SILLAS PARA INSTRUC
TORES
• NTC 4641 MUEBLES ESCOLARES. PUPITRE CON SILLA PARA AULAS
• NTC 4726 MUEBLES ESCOLARES. TABLERO BLANCO, PARA ESCRIBIR 
CON MARCADOR BORRARLE
• NTC 4727 MUEBLES ESCOLARES. CARTELERA
• NTC 4728 MUEBLES ESCOLARES. MESA Y SILLA PARA SALA DE LEC
TURA
• NTC 4729 MUEBLES ESCOLARES. MESA Y SILLA MULTIUSO
• NTC 4730 MUEBLES ESCOLARES. BUTACO PARA LABORATORIO 
•NTC 4731 MUEBLES ESCOLARES. MESA TRAPEZOIDAL Y SILLA
• NTC 4732 MUEBLES ESCOLARES. PUPITRE Y SILLA PARA ALUMNOS 
CON LIMITACIONES FÍSICAS. PARALISIS CEREBRAL.
• NTC 4733 MUEBLES ESCOLARES. PUPITRE Y SILLA PARA ALUMNOS 
EN SILLA DE RUEDAS.
• NTC 4734 MUEBLES ESCOLARES. SILLA UNIVERSITARIA

• EL MOBILIARIO ESCOLAR EN LOS PLANTELES DEL DISTRITO.

- ANTECEDENTES
Exceptuando proyectos puntuales, donde se consideraban reque
rimientos específicos de mobiliario y dotación en algunos Centros 
Educativos Oficiales, las propuestas de la Secretaría de Educación de 
Bogotá, en general en esta materia eran bastante limitadas y poco 
consecuentes con los cambios producidos en los sistemas pedagógi
cos, manteniendo diseños, materiales y propuestas más enfocadas a 
satisfacer la creciente demanda (cantidad) que a lograr un mobiliario

25 Franky Jaime, Pedagogía, diseño y  mobiliario, ESCALA 195, ps. 99,100.
26 Franky Jaime. Pedagogía, diseño y  mobiliario, ESCALA 195,p.l00.
27 Franky Jaime, Pedagogía, diseño y  mobiliario, ESCALA 195. p  100
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de calidad como un verdadero aporte y apoyo a los procesos peda
gógicos. La fábrica de San Blas del Distrito (1965- 1999), básicamente 
producía pupitres con diseños bastante pobres y rígidos de gran re
sistencia al vandalismo; fabricaba en la mayoría de los casos modelos 
bipersonales (uniendo la banca y la mesa, no apilables) en madera y 
estructura en ángulo de hierro de una sola "talla^que luego de su vida 
útil, terminaban arrumados en distintas áreas del colegio, ocupando 
las pocas zonas recreativas o encima de alguna deteriorada cubierta. 
A finales de los años 60, se propuso un nuevo diseño de pupitre co-

W

Pupitres bipersonales utilizados en las aulas de la SED. Mobiliario pre escolar, propuesta para las escuetas 
tipo experimental en Bogotá at\o 1969

herente con la propuesta arquitectónica de la tipología experimental 
del arquitecto y pedagogo Luís Rivera Farfán, que diseñó un pupitre 
sobre un modelo básico triangular que permitía su uso tanto indivi
dual como colectivo, agrupando los módulos en "mesas de trabajo" 
(trapecios, hexágonos, etc.) con distintas opciones. Sin embargo, esta 
propuesta aplicada integralmente en los modelos arquitectónicos ex
perimentales, no se adaptó a otros modelos arquitectónicos (eran la 
gran mayoría) desapareciendo así su producción. Se continuó con los 
diseños bipersonales e incluso con los llamados "modelos universita
rios" (silla y paleta fijas), que limitan las posibilidades de conformar 
mesas de trabajo en grupo y con restricciones funcionales y pedagó
gicas para la educación formal.

El mobiliario producido por la SED se limitaba básicamente a los pupi
tres y las cátedras; los tableros fijos (verdes) eran construidos en obra; 
la tiza la suministraba a las instituciones distritales, la Fábrica de Tiza 
que funcionó hasta el año de 1999 (se presentaron algunos casos de 
problemas respiratorios en algunos docentes, supuestamente produ
cidos por el uso permanente de la tiza.)
Las demás necesidades básicas de mobiliario y dotación, no respon
dieron a requerimientos y diseños propios de la SED, limitándose a la 
oferta del mercado, con muebles y diseños de uso genérico no espe
cíficos para la infraestructura escolar.

- UNA NUEVA PROPUESTA DE MOBILIARIO
La SED, paralelo al estudio de Estándares para el diseño de las Cons-

lUMitEKatetmJI,alUc)*Ulnla«tnKTun Ctfuuttvj



trucciones Escolares en el Distrito Capital en 1999, en la Administra
ción del Alcalde Enrique Peñalosa y de la Secretaria de Educación Ce
cilia María Vélez, adelantó con la asesoría de la firma consultora AEI 
Gestión de Diseño Ltda., una propuesta para el diseño del mobiliario 
de los nuevos Centros Educativos Distritales y la reposición gradual 
del mobiliario en las instituciones existentes.
Se conforma así un grupo interdisciplinario de pedagogos, respon
sables de recursos físicos, diseñadores industriales y arquitectos que 
analiza y fija las pautas básicas para los nuevos requerimientos del 
mobiliario escolar de los planteles distritales.
'El diseño adecuado del mobiliario escolar únicamente puede lograr
se con un grupo interdisciplinario que incluya, por lo menos, a un pe
dagogo, a un diseñador y a un antropólogo"^*
A continuación transcribimos apartes del documento soporte de la 
consultoría de diseño para el nuevo mobiliario propuesto por la firma 
AEI Diseño, dirigida por el Arquitecto y profesor de diseño industrial 
de la Universidad Nacional de Colombia, Jaime Franky.
...De otra parte, en las consideraciones para el establecimiento de 
los estándares para las construcciones escolares se establece que la 
tarea pedagógica no se limita únicamente al aula de clase, sino que 
involucra la totalidad del espacio considerado en el establecimiento 
educativo.
De lo anterior se deriva la necesidad de considerar el mobiliario esco
lar, no como una sumatoria de soluciones, las más de las veces pun
tuales a los requerimientos de la actividad educativa, sino desde una 
perspectiva integral, tanto a nivel de cada uno de los espacios como 
en el conjunto total de los muebles del centro educativo. Se concluye 
entonces que no se puede sostener la idea tradicional del "pupitre" 
como soporte único de la actividad o ver los muebles aisladamente 
dentro de un ambiente pedagógico; por el contrario, se trata de so
portar, en la medida de lo posible, el conjunto variado de prácticas y 
rutinas pedagógicas que se desarrollan en la actualidad, producto de 
los cambios y la evaluación de los modelos educativos.
Considerar los muebles íntegramente contribuye, además, a aumentar 
su eficiencia a dar una mayor flexibilidad y a motivar la exploración de 
nuevas alternativas educativas, como también, en un sentido práctico,a 
disminuir las dificultades para la reposición y el mantenimiento.
La idea del proceso centrado en la enseñanza de años anteriores, fue 
superada;de ella se pasó a la noción del proceso de enseñanza-apren
dizaje, que introdujo la consideración de los alumnos como actores 
activos; hoy se enfatiza la idea del alumno como centro. El aula no

debe girar ya en torno al tablero y a la cátedra sino que debe organi
zarse en torno al alumno y a las actividades propias del aprendizaje.
La idea central de la propuesta es relevar desde el mobiliario.ambien- 
tes que faciliten actividades propias del aprendizaje como.

El trabajo autónomo, a nivel individual y en grupo.
La consulta bibliográfica y la actividad investigativa.
Reuniones en mesa redonda.
La discusión de informes.
Las puestas en común.
Las dramatizaciones.
El trabajo continuado.

Como conclusión de la anterior característica del Modelo Paradójico; 
El centro de la decisión es el estudiante.
...E l mobiliario debe permitir diferentes actividades simultáneamen
te, bien por una diferenciación temática del trabajo o por el nivel de 
desarrollo y avance que logren los alumnos sobre el mismo tema.
...E l mobiliario debe permitir el desarrollo de actividades o tareas 
prácticas y diferentes configuraciones del aula,"estructurada en fun
ción de puestos de trabajóle incorporar sitios para el almacenamien
to de material o la disposición de trabajos en proceso.
.. . El mobiliario debe incluir sitios de almacenamiento, tanto de textos 
como de material didáctico y debe permitir el crecimiento y la incor
poración de nuevos equipos.
...Los muebles deben corresponder con la formación de la autono
mía en los primeros niveles de escolaridad.

- ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA
Dentro de los análisis preliminares del proceso de diseño, se adelantó 
un estudio especifico de la población infantil de los Centros Educativos 
Distritales, tomando como referencia investigaciones de otros países, 
analizando aspectos antropométricos, ergonómicos que determinaron 
recomendaciones de diseño, seguridad, confort, definición de tallas por 
edades, predimensionamientos, áreas aferentes de circulación y eva
cuación requeridas, posibilidades de agrupación, etc.

28 CONESCAL, Revista especializada en construcciones escolares, No 5 1 Julio - Sept 
de 1979, Criterios antropológicos en el diseño de mobiliario escolar, p.5
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n n iB to ú N  Of 1A5 s u o a  rcat a n u o - MANUAL DE MOBILIARIO ESCOLAR
La propuesta integral abarca un amplio menú del nuevo mobiliario, 
estableciendo un manual básico para cada uno de los niveles de es
colaridad que van desde el diseño de canecas para la clasificación de 
basuras, casilleros, tableros acrílicos, sillas, carteleras, hasta el diseño 
de puestos de trabajo individual y en grupo para cada uno de los ni
veles escolares, puestos para informática, mesones móviles para labo
ratorios, muebles integrales, estanterías, bibliotecas de aula y muebles 
para la biblioteca central, mobiliario para las áreas administrativas y 
los profesores, entre otros.

Gráficas incluidas en el estudio previo al nuevo disefio de mobiliario de la SEO.

NUEVO MOBILIARIO UTILIZADO POR LA SED.

10.11 y 12 0A0S
RANGO Z. TCRCEPA DCIPAUOOr^ 

TALLA C2

16.17 V ISaAos
R A N G 0 6 .0 m m A  OCTROUCON 

TALLA C4

13.14 y 16 ortos
RANGO A  GUARIA DCm eUCON  

TALLA es

Estudios antropométricos para definir tas tallas. Modelos de Pupitres Muebles Integrales
y de apoyo

Tableros acrílicos
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Modelo de Ficha de predimenslonamiento, puestos de trabajo

La fabricación y producción en serie del nuevo mobiliario ha estado 
acompañada de un estricto seguimiento y control de calidad (prue
bas de resistencia, mediciones, control de acabados y terminados, 
etc.) a través una interventoría especializada, que ha permitido lograr 
resultados de alta calidad en la producción del mobiliario diseñado. 
Las variadas posibilidades y la optimización en el uso del nuevo mo
biliario, necesariamente deben contar con un soporte de inducción y 
capacitación de sus usuarios, estudiantes, profesores, administrado
res, funcionarios y directivos docentes de cada institución.
Así como se encuentra receptividad y aportes significativos de profe
sores y directivas en la implementación de estos nuevos ambientes 
escolares, también es común (y entendible a veces) la dificultad de 
aceptar estos cambios y la modificación de modelos y metodologías 
de enseñanza que se han vuelto rutinarias, las cuales son mucho más 
difíciles de cambiar, frente a los cambios producidos en los espacios

físicos, el mobiliario y los nuevos apoyos tecnológicos.
En un plantel de la localidad de Kennedy, que recién se había dota
do con el nuevo mobiliario, se adelantó su reposición por decisión 
directa del centro educativo, por su supuesto deterioro y con cargos 
nuevos a los recursos de la institución, reemplazando los puestos 
de trabajo por sillas universitarias tapizadas en paño y se mandaron 
construir cátedras fijas en ladrillo y concreto que "presiden" las aulas 
de clase, por supuesto, organizadas de manera frontal y direccionada, 
limitando las posibilidades de interacción pedagógica 
El tema de las dificultades en el manejo administrativo y de respon
sabilidad sobre el material didáctico, ayudas educativas y equipos 
de apoyo pedagógico asignado a los docentes, así como la falta de 
provisión permanente de los insumos requeridos, son también al
gunos de los aspectos que impiden, a veces, la óptima utilización 
de los mismos. No son pocos los casos en que excelentes dotaciones 
(a veces no las poseen algunas universidades) son "arrumadas" en 
depósitos "seguros" sin que se usen por temor a su pérdida o daño; 
microscopios, equipos para laboratorios,ayudas tecnológicas,colec
ciones de libros, son, entre otros, elementos, dotaciones asignadas a 
algunas las instituciones educativas, que por éstas y otras razones 
no se utilizan o se sub-utilizan.
Las políticas renovadoras de cambio y los nuevos sistemas y modelos 
educativos que afectan y motivan nuevas propuestas arquitectónicas, 
del mobiliario y en general de los ambientes escolares, deben supo
ner una nueva aptitud de docentes,administradores y de la población 
escolar en general que permita enriquecer las posibilidades y los pro
cesos pedagógicos en torno de un mejor hábitat escolar.

- LA DOTACIÓN DE LA NUEVA GENERACIÓN DE COLEGIOS 
Dentro de un proceso de mejoramiento continuo y supliendo los re
querimientos de dotación de los nuevos colegios y la reposición de 
los planteles mejorados y reforzados, la administración del alcalde 
Luís Eduardo Garzón y el Secretario de Educación Abel Rodríguez, 
asignan el más alto presupuesto para la infraestructura escolar en el 
Distrito Capital, con una inversión en dotación superior a los $ 100.000 
millones de pesos, que incluye, cocinas y comedores escolares, pu
pitres, laboratorios, implementos musicales, bibliotecas y, en general, 
la dotación integral completa de última generación para los nuevos 
colegios y la infraestructura existente mejorada y ampliada.
Además, se aportan nuevos modelos de mobiliario que complementan 
y amplían las posibilidades de las propuestas que se venían utilizando. 
Se utiliza un modelo de pupitre graduadle, que es premiado por lo 
innovador de su diseño con el premio "Lápiz de Acero" y el premio 
Innova en el año 2006.
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Al respecto transcribimos comentarios del diseñador de este modelo 
Fernando Prieto Amaya.
La dotación de mesas y sillas para los estudiantes de primarla y secun
daria utilizadas en las aulas de clase de nuestro pafs se ha regido básica
mente por lo especificado en la Norma Técnica Colombiana expedida 
por el ICONTEC. Establece esta norma cuatro tamaños o tallas de mesas 
y sillas para ser utilizadas por estos educandos, cada uno de los tama
ños de sillas y mesas satisface los requerimientos ergonómicos de una 
franja de las variaciones antropométricas presentes en esa población 
estudiantil. La interpretación literal que se ha hecho de esta normativi- 
dad ha llevado a solucionar el problema dotando a cada estudiante de 
una mesa y silla estructuralmente rígidas y estáticas, que satisfacen las 
necesidades individuales de un determinado tamaño de estudiante sin 
considerar las implicaciones ni el impacto del uso de ese tipo de estruc
turas rígidas en el desarrollo de las actividades de la colectividad, ni en 
las necesidades reales de la misma colectividad.

Modelo del Pupitre graduable

En otras palabras ese tipo de dotación que convencionalmente se uti
liza, dada su configuración rígida es excluyente, toda vez que impide 
ser utilizada cómodamente por una persona de diferente talla. Evento 
este que resulta altamente nocivo si consideramos, no solamente la 
importantísima incidencia en el buen desarrollo de la función peda
gógica de estos elementos, sino la diversidad de tipos, tallas, fenotipos 
y genotipos presentes en cualquier aula de clase de una institución 
pública en nuestro país.
Ahora bien, si nos adentramos en solo un aspecto, (para no extender 
el tema), del ámbito pedagógico la implementación de ese mobiliario 
de estructura rígida impide de plano el feliz desempeño de las ac
tividades propias de las aulas especializadas, lo que se puede hacer 
extensible en general a las aulas en que converjan eventualmente 
diferentes franjas de tallas de niños, jóvenes o adultos, privando tam
bién a estas aulas no especializadas de la óptima flexibilidad deseada. 
Considerando lo anterior, hace varios años, emprendió Fernando Prie
to, solitario y solidario, la tarea de solucionar el problema creando un 
sistema de mobiliario adaptable a diferentes tallas de usuarios, regido 
por la Norma Técnica Colombiana, e involucrando aspectos como:
• Ergonomía aplicada a la configuración de las estructuras de sopor
te (Patas) y muy especialmente de los planos de asiento espaldar y 
superficie de la mesa. • Durabilidad. • Disponibilidad y fácil montaje 
de partes de recambio. • Utilización de plástico y acero como materia
les básicos, que permiten la creación superficies de doble curvatura 
adaptadas a la conformación del cuerpo humano, solidez estructural 
y fácil mantenimiento. - Producción industrializada. - Bajo costo.

Vanacíones de altura, pupitre graduable, adaptibilidad ergonómica
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Perspectiva pupitre graduabie

Como sucede con muchas innovaciones el camino del desarrollo del 
proyecto de Prieto fue difícil, los industriales no creyeron en su pro
puesta durante años. Felizmente gracias al respaldo ofrecido por la 
Secretaría de Educación de Bogotá D.C., ya contamos con un primer 
modelo de sillas y mesas graduadles para aulas de clase, en la actua
lidad Fernando Prieto desarrolla un nuevo modelo que supera con 
creces este primer esquema, simplificando su fabricación y manipu
lación requiriendo un solo movimiento para la graduación de cada 
mesa o silla, su programa de trabajo incluye también el diseño y desa
rrollo de equipamiento complementario para aulas de clase y mesas 
y sillas graduadles para las aulas de sistemas.

Implementaoún del modelo graduabie 
en los colegios existentes del Distrito

En materia de tecnología de sistemas se empiezan a dotar soluciones 
5/1 (5 pantallas y una CPU), con sistemas inalámbricos, pantallas pla
nas, y se inicia un pilotaje para la dotación de aulas móviles (paquete 
de equipos portátiles transportables) y tableros interactivos de últi
ma generación.
Las cocinas de los comedores escolares son también dotadas con 
equipos de alta especificación, comparables con las dispuestas en 
hoteles de alto nivel.
Las bibliotecas escolares además de contar con amplias colecciones 
y su dotación básica, incorporan sistemas de seguridad y sensores 
de control.
Los colegios también son dotados con figuras de ajedrez de gran ta
maño, como apoyo pedagógico lúdico y recreativo.

6. SEÑALIZACIÓN ESCOLAR

Es común que en la gran mayoría de nuestros planteles educativos 
no se encuentre incorporado un sistema integral diseñado y formal 
de señalización.
Si en diversas edificaciones tanto públicas como privadas (vivienda, 
comercio, oficinas, equipamientos institucionales etc.), el apoyo de 
sistemas de señalización es corriente y prácticamente es obligatoria 
su inclusión, en el caso de los centros educativos no solo es igual
mente necesario, sino que además es un componente pedagógico 
fundamental.
Al respecto, dada la universalidad del tema, es importante aplicar y 
tener en cuenta normas y recomendaciones tanto internacionales 
como nacionales, y específicamente la reciente Norma Técnica Co
lombiana 4596 (Convenio MEN-ICONTEC), sobre señalización para 
instalaciones escolares.
El tema que algunos pueden considerar secundario (o no se incluye 
dentro de los presupuestos ni de obra, ni de dotación, o es el primer 
Ítem que suprimen cuando faltan recursos), es de vital importancia por 
cuanto aporta, en aspectos relacionados con la identificación e imágen 
institucional, la seguridad y contribuye a facilitar la orientación de la 
población escolar dentro y en los alrededores de las instalaciones.
Si bien se toman como referencia normas internacionales y de identi
ficación universal, la norma nacional establece recomendaciones par
ticulares para nuestro medio en lo referente a alturas de instalación 
y requerimientos específicos. La norma incorpora especificaciones de 
señalización para la población discapacitada (minusválidos, inviden
tes, sordo mudos, etc.). Se recomienda también la instalación de seña
les táctiles de percepción manual con texturas, sonoras y luminosas 
de alarma, claramente visibles y audibles.
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SeAalizaciún Centros Educativos Distritales

"El sistema de señalización está compuesto por las señales de segu
ridad presentes en los medios de evacuación, las señales de informa
ción que identifican y rigen el uso de los distintos ambientes y las se
ñales de uso transitorio'.'”

• SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
"Los corredores, las áreas de circulación y los espacios para foros que 
se constituyen en medios de evacuación..."Se cita lo siguiente;"Todo 
establecimiento educativo debe elaborar un PLAN DE PREVENCIÓN 
DE DESASTRES, en el cual deben definirse claramente los medios de 
evacuación y establecerse ejercicios periódicos de las personas que 
lo habitan"?®
Todas las áreas citadas deben contar con las señales de evacuación 
correspondiente como son; planos o diagramas de ubicación y locali
zación de salidas a lugares seguros, indicaciones y dirección de rutas

de evacuación, salidas, señales internacionales de accesibilidad, seña
lización para discapacitados, entre otros.

• SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES ESCÓLARES 
Adicional a la señalización de los medios de evacuación, se incluyen 
las señales de identificación; desde señales al exterior con el nombre 
y símbolos de la institución, hasta la identificación de los diferentes 
ambientes pedagógicos, y demás servicios y espacios de las plantas 
físicas escolares.

29 N K 4 S 9 6 ,p .1
30 NTC4S96.P.2.

Señalización para evacuaciones.

Cuando se desarrollen actividades y prácticas en talleres o laborato
rios con un alto nivel de riesgo de accidentes, se deben contemplar las 
normas de seguridad industrial según el caso.
Debe contemplarse también la señalización vehicular en parquea
deros y los símbolos internacionales de tránsito, con indicaciones de 
zona escolar cebras y restricciones de velocidad,

• SEÑALES DE USO TRANSITORIO
Señales portátiles temporales, requeridas para prevenir accidentes en 
zonas en mantenimiento, obras o reparaciones.

•VISUALIZACIÓN
Para facilitar la información, la altura de la letra de las señales visuales 
debe ser mínimo de 0.04 m, y máximo de 0.06 m., buscando alto con
traste en la utilización de colores, utilizando fondos de color oscuro y 
letras y pictogramas en color claro. Se deben incorporar y respetar los 
diseños y colores de los símbolos internacionales, los cuales son de 
carácter obligatorio.
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En Emergencias siga las 
Instrucciones de su 
Coordinador de Brigada

de Identificación institucional, nomenclatura exterior

Señalización para rutas de evacuación

• SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS COLEGIOS 
DISTRITALES
Como complemento a los estudios de estándares arquitectónicos y 
de mobiliario para los nuevos colegios, en 1999, se adelanta el diseño 
de un sistema de señalización integral para ser implementado en los 
Centros Educativos Distritales; el estudio lo desarrolla la firma nmde- 
sign dirigida por Néstor Munar, estableciendo así un manual de seña
lización escolar, el cual se ha venido aplicando en los colegios del Dis
trito, incorporando y actualizando los diseños a los nuevos ambientes 
y requerimientos de las plantas físicas, y a la aplicación de sistemas de 
optimización de la infraestructura escolar como la rotación e incluso 
incorporando el idioma inglés, en las señales dentro de las nuevas po
líticas distritales de bilingüismo.

Primero

Modelos de señales de identificación Aulas
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Basuras I Cafetería I Niños

Basuras I Cafetería I Niñas
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SeAaIcs de Identificación Diferentes ambientes Posibilidades de localización y altura de la señalización

7 . ELEM ENTO S SIM BÓLICOS

Los equipamientos educativos deben ser, por sí mismos, símbolos ins
titucionales y referentes urbanos, generadores de espacio público; en 
torno a la escuela, como centro representativo de encuentro comu
nitario, también se posibilita la instalación de mobiliario y símbolos 
urbanos e institucionales; se ha propuesto también que en las plazas 
de acceso a los colegios se instalen obras de arte y esculturas, que fa
miliaricen a la población escolar con los temas artísticos y culturales.

•TÓTEM EXTERIOR
Dentro de la propuesta de señalización y gráfica ambiental a imple- 
mentar en los primeros colegios que aplicaron estándares en Bo
gotá; en los añosi 999 y 2000, la firma nmdesign, propuso el diseño 
de un "Tótem exterior" como señal de identificación de los nuevos 
Centros Educativos Distritales, incorporando el escudo del Distrito 
Capital y pendones con los colores de la bandera de Bogotá, o el 
pabellón nacional, informativos o conmemorativos, intercambiables 
según se requiriese.

Modelo de Tótem extenor, 
para los Centros Educativos Distritales

• RELOJ SOLAR, UN SIMBOLO QUE ENSEÑA 
La idea de identificar la última generación de colegios distritales, 
con un símbolo que representara las características de estas nuevas 
instituciones y, a la vez, aportara como elemento pedagógico, llevó 
a convocar a las 5 firmas ganadoras de los diseños arquitectónicos a 
proponer el diseño del mismo, resultando escogida la propuesta de la 
firma Alvaro Rivera Realpe y Asociados, denominada Reloj Solar.
Se presentan a continuación apartes de la memoria descriptiva.
"El símbolo aplica el sentido pedagógico retomando el método an
cestral de medir el tiempo mediante la luz solar; maneja conceptos 
de ciencia y observación de la naturaleza. Está ligado íntimamente 
a cada lugar dependiendo de una orientación exacta. Se utiliza una 
metáfora sobre la Educación:

- Crea sentido de lugar único para cada colegio.
- Enfatiza el sentido de orientación de la educación.
- Estimula la capacidad de observación y asombro.
- Permite desarrollar procesos pedagógicos sobre el tema.

El reloj es guía, orientación; la educación es orientar es guiar.
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Cada colegio marca su propio norte, su propio PEI (Proyecto Educati
vo Institucional). La transparencia debe ser símbolo de gestión y apoyo 
conjunto desde y hacia la escuela; el símbolo representa transparencia. 
Educación -  Valores superiores, verdad, conocimiento, solidez. 
Símbolo- Altura, transparencia, luz, reloj solar, metal?

Reloj solar. Símbolo pedagógico.

Reloj solar Alzado general, vista en planta y vísta lateral

8. COSTOS DE LA IN FRAESTRUCTURA ESCOLAR

El análisis de los costos de la infraestructura escolar es soporte funda
mental en términos del planeamiento y factibilidad de los proyectos 
escolares. Desde las proyecciones preliminares y aplicación de costos 
estimados globales o por m  ̂hasta los presupuestos detallados, con 
soportes técnicos, cotizaciones y propuestas especificas y, los costos 
reales la proyección y el control de los costos de la infraestructura 
educativa, son herramientas básicas que orientan y garantizan la via- 
bilización de los proyectos de infraestructura educativa.
En general los costos de la infraestructura escolar se enmarcan en 
tres fases;

1 -  PLANEAMIENTO
- Adquisición de predios.
- Diseños y estudios técnicos.

2- EJECUCIÓN
- Construcción de la planta física.
- Dotación - Mobiliario
- Equipos y ayudas educativas.

3. MANTENIMIENTO
- De las instalaciones.
- De la dotación.

• A dquisición de pred ios
-  En el caso de los equipamientos educativos públicos, los lotes siem
pre deberían ser asignados como áreas de cesión de las diferentes 
urbanizaciones, de acuerdo con la demanda de la población en edad 
escolar de cada sector. Sin embargo, el rezago en el planeamiento y 
disponibilidad de suficientes y adecuadas zonas para la localización 
de la infraestructura escolar en muchas de nuestras ciudades y muni
cipios, ha generado la necesidad de cubrir las demandas insatisfechas 
construyendo nueva infraestructura o ampliando y mejorando la ya 
existente, teniendo que recurrir a la compra de lotes para tal fin.
En Bogotá, en las últimas tres administraciones, se han tenido que 
comprar 62 lotes para la construcción de 69 nuevos colegios; solo 
fueron asignados como cesiones 7 lotes.
Una vez se cuente con la proyección de la capacidad del futuro cen
tro educativo, se puede calcular el tamaño del lote requerido aplican
do los indicadores y estándares respectivos (área lote^lumno).
Los costos de estos lotes varían de acuerdo a su localización, tamaño
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y año de compra. En el caso de los últimos lotes adquiridos por la SED, 
oscila su costo por m̂  entre $3.500/m^ (Rural - Usme 2005), $ 24.247/ 
m̂  (Ciudad Bolívar, 2005) hasta $102.360 /m̂  (Bosa, 2005), dependien
do también de variables relacionadas con la disponibilidad de infra
estructura (redes de servicios, vías, andenes, etc.), si es área bruta (sin 
afectaciones) o neta(útil), entre otras.
Es recomendable efectuar las investigaciones y estudios básicos pre
liminares (consultas previas, estudios de suelos y geología) antes de 
la adquisición de un predio, por cuanto han ocurrido casos en los que 
las obras de mitigación, construcción de infraestructura, adecuación 
de los terrenos (rellenos, sobre-excavaciones etc.), o las deficientes 
condiciones de capacidad portante de los suelos, han generado altos 
sobrecostos en los proyectos de infraestructura escolar.

* D iseños y  estud ios técn icos
- Los costos relacionados con el diseño arquitectónico, y los estudios 
técnicos y de ingeniería requeridos, se pueden estimar, inicialmente, 
proyectando el área de construcción requerida (m̂  de construcción 
/alumno) y estimando un valor por m̂  de construcción según el tipo 
de edificación y sus especificaciones.
Inicialmente se puede proyectar el costo estimado de los diseños y 
estudios para colegios nuevos, calculando un porcentaje sobre los 
costos estimados de construcción, correspondiente, aproximadamen
te, entre el 4% y el 5% del costo de las obras; esto en el caso de pro
yectos de gran área (mas de 4.000 m̂  de construcción); en el caso de 
proyectos de menor área este porcentaje deberá aumentar.
- Si bien cada diseño es particular y por consiguiente sus costos tam
bién lo son, se pueden proyectar los costos específicos de cada dise
ño, tomando como referencia el costo directo estimado de las obras y 
aplicando las tarifas establecidas. •

• Construcción de la p lan ta física
- El cálculo estimado de los costos de construcción se puede proyec
tar teniendo en cuenta como ya se mencionó, el tipo de construcción 
y las especificaciones a utilizaren el caso de los últimos colegios que 
ha construido la SED, dependiendo del año de construcción, han va
riado desde un costo promedio de $ /SO.OOO.OO/m̂  (año 2004), hasta 
1.000.000.00/m2 (año 2007). Este costo incluye tanto las áreas cons
truidas cubiertas, como las descubiertas (campos deportivos, áreas 
recreativas, etc.)
- Los costos detallados de construcción se pueden establecer una vez 
se cuente con la totalidad de los diseños, estudios y especificaciones 
de la construcción, elaborando un presupuesto específico detallado.

soportado en análisis de precios unitarios (APU), que incluye tanto los 
costos directos (materiales y mano de obra) como los costos indirec
tos (Administración, imprevistos, utilidad - AID, licencias requeridas, 
expensas, derechos de acometidas, compromisos especiales de servi
cios públicos, entre otros).

• Dotación -  M obiliario , equipos, ayudas educativas
- Los costos tanto del mobiliario (pupitres, mesas, sillas, tableros, carte
leras, estanterías, canecas y demás muebles tanto de apoyo pedagó
gico como administrativo), de los equipos (para laboratorios, talleres, 
aulas de tecnología, computadores, video-beam, equipos de sonido y 
video, equipos de telefonía y comunicación, etc.) y de las ayudas edu
cativas (material y dotación lúdica, juegos, instrumentos musicales, 
software,colecciones para las bibliotecas, mapas, implementos depor
tivos, etc.) dependen de las necesidades pedagógicas, especificacio
nes y características de la dotación requerida.
- En los casos en que se construyan comedores escolares, las cocinas 
requieren de una dotación exigente y de altas especificaciones, te
niendo en cuenta las normas para el manejo y preparación de alimen
tos a gran escala. En estos casos se recomienda la asesoría de firmas y 
proveedores especializados en el tema.
- De igual forma que en el caso de los costos de construcción, se pue
den proyectar los costos aproximados de la dotación preliminarmen
te, calculando un porcentaje entre el 20% y 25 % sobre los costos de 
construcción.
El presupuesto detallado de la dotación se calculará cuando se cuen
te con el programa arquitectónico definitivo y se coordinen, conjun
tamente, (pedagogos, arquitectos y especialistas en recursos físicos) 
los requerimientos y especificaciones detalladas de la dotación y las 
cantidades requeridas.
El costo promedio de dotación para los colegios, construidos entre el 
año 2004 y el 2007 por la SED, fue de $ 1.450'000.000 para colegios 
de 24 aulas y $ 1.750'000.000 para colegios de 36 aulas. El costo de la 
dotación y menaje de cocinas fue entre 50 y 70 millones de pesos por 
colegio (año 2006-2007).

• M antenim iento de las instalaciones y la dotación
- Es fundamental prever los recursos para el mantenimiento tanto 
recurrente, preventivo, predictivo y correctivo, de las plantas físicas, 
como de la dotación en las instituciones escolares.
- No serían viables ni funcionales las plantas físicas escolares que no 
adelanten un mantenimiento periódico de sus instalaciones, desde el 
aseo diario, mantenimiento de zonas verdes y jardines, hasta repara
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ciones menores en las instalaciones sanitarias,eléctricas, hasta correc
tivos mayores que requiera la planta física.
- Lo mismo ocurre con el mantenimiento periódico, arreglo y repara
ción de muebles y equipos para su correcto funcionamiento.
- Al respecto la SED, ha adelantado estudios para el cálculo de gastos 
recurrentes para el mantenimiento de las plantas físicas escolares, los 
cuales se asignan anualmente a las instituciones a través de los fon
dos de reposición, que incluyen las siguientes variables básicas:

- Área de construcción
- Áreas libres
- Número de alumnos

Tomando referencias de costos promedio, se han establecido los si
guientes porcentajes sobre la asignación total anual para gastos para 
el mantenimiento PREVENTIVO (no correctivo) de las instalaciones 
escolares en el Distrito, sobre algunos de los ítems que con mayor fre
cuencia se intervienen dentro del plan de mantenimiento:

ÁREAS CONSTRUIDAS
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones hidrosanitarias
- Pinturas y resanes parciales
- Mantenimiento de cubiertas
- Cambio de vidrios
- Carpintería metálica

45%
25%
15%
10%
2%
1%

Otros (Arreglos en mampostería, mantenimiento predictivo de 
máquinas, equipos, imprevistos, etc.) 2%

ÁREAS LIBRES
- Conservación de zonas verdes
- Mantenimiento de zonas duras

70%
30%

En el año 2007 la asignación anual de recursos para el mantenimiento 
predictivo y preventivo en los colegios distritales se calculó con los 
siguientes valores por m̂ :

- ÁREA CONSTRUIDA $9.943 .00 
-ÁREA LIBRE $1.706.00

TOTAL $11.649.00/M2

9 . POR UN HÁBITAT ESCOLAR ECOLÓGICO

• LA SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
“La guerra contra el recurso natural del planeta, fue desechada desde 
el momento mismo del inicio de la evolución tecnológica de la huma
nidad. El hombre en su afán de sobrevivir y optimizar su modo de vida, 
dio al traste con el equilibrio entre naturaleza y desarrollo y lo que de
bería ser una armonía perfecta, se convirtió en una destrucción sin limi
tes que está atentando contra la conservación de la vida misma!*'
Si bien desde los años sesenta se viene hablando de arquitectura 
ecológica, bioclimática y tecnológias apropiadas, es en estos últi
mos años, con temas recurrentes sobre el calentamiento global y evi
dencias sobre los crecientes daños ambientales en el planeta, cuando 
se ha tomado ms conciencia sobre la necesidad, si no la obligación de 
aplicar medidas que permitan la preservación del medio ambiente, 
desarrollando proyectos y construcciones sustentables y sostenibles.

3 1 Niño Soto Alexander, Revista Escala 203, La Arquitectura Sustentable, p. 13.

£1 ajardtnamiento de las 
iubienas y las octuactones polsajntas 
tovofecen el ücto natural del agua Los atnos permiten la 

ventilación natural 
(Med/fkio

Bocetos de Arquitectura Ecolóqlca y bioclimática. 
Instrtuto de Investigaciórí en Wageningen. HoiarKÍa
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Boceto. Arquitectura Ecológica y biocllmática.

En la Cumbre Mundial Ambiental de 1992, en Rio de Janeiro, nació el 
concepto de sustentabilidad a partir del cual se formula la búsqueda 
de un desarrollo de la humanidad que recupere la salud del planeta, 
con miras a garantizar el bienestar de las generaciones presentes y 
futuras.
La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo dan la 
siguiente definición al término sustentable:'EI desarrollo que cubre 
las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las ge
neraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"”
Para la Fundación Holcim,"La Arquitectura sostenible es la que rela
ciona, de un modo armónico, las aplicaciones tecnológicas, los aspec
tos funcionales y estéticos y la vinculación con el entorno natural o 
urbano, para lograr hábitats que respondan a las necesidades huma
nas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras. Para lograr 
la sostenibilidad de la arquitectura, se debe tener en cuenta:

• Emplazamiento y evaluación medioambiental.
• Orientación y aprovechamiento de las energías pasivas.
• Sistemas constructivos.
• Materiales de construcción saludables.
• Consumo energético eficiente.
• Reducción en la generación de residuos y reciclaje.

De donde podemos deducir, que la arquitectura bioclimática se 
asienta en la racionalidad, en tanto y en cuanto contempla el apro
vechamiento de las condiciones naturales, aplica el conocimiento 
científico y los avances tecnológicos en términos de ahorro ener
gético, reciclaje y disminución de residuos, optimiza el rendimiento 
de sistemas constructivos tradicionales e incluye tanto el aspecto 
interior como el exterior.
Estos planteamientos y conceptos sobre el respeto ambiental, 
de la arquitectura, toman una importancia fundamental al ser aplica
dos al hábitat escolar, ligados directamente como ejemplo pedagógi
co de sustentabilidad y sostenibilidad.
Si los niños y jóvenes aprenden en la arquitectura de su propia es
cuela, la aplicación de muchos de estos conceptos como el ahorro

energético y del agua, la reutilización de las aguas lluvias, la utilización 
de la ventilación natural en los ambientes, el eficiente manejo de resi
duos y basuras, su clasificación y reciclaje, el uso de colectores solares 
para el calentamiento de agua, la utilización de huertas escolares, in
vernaderos y muchas más alternativas para el logro de una gestión de 
calidad ambiental, pasarán de alumnos a maestros y multiplicadores 
en sus propios hogares de estas aplicaciones, siendo constructores de 
una nueva conciencia ecológica.

i
. /

i2  Ramírez Jorge. Revisto Escala 203, Hacía la Sostenibilidad p. 10.

Liceo Leonardo DA VINO. Calais, Francia, Molino cólico, 
produce parte de la electricidad consumida por el edificio

• "EL COLEGIO VERDE"GUÍA AMBIENTAL DEL HÁBITAT 
ESCOLAR (GAHE)
La SED, en los últimos años, ha venido implementando algunos de 
estos aspectos y recomendaciones ambientales ligados a los estánda
res para construcciones escolares, aplicados en los últimos proyectos 
educativos; sin embargo, se pretende establecer una Guía Ambiental 
del Hábitat Escolar (GAHE) para ser aplicada y desarrollada tanto en 
los nuevos centros educativos como en los ya existentes, cumpliendo 
las normas vigentes relacionadas con el medio ambiente, acompa
ñando y apoyando proyectos y políticas que se vienen adelantando 
en aspectos pedagógicos y de política pública en el Distrito Capital, 
como la Cátedra Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental, los Planes 
Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA), la agricultura urbana, el 
ecourbanismo, entre otros.
Tomando como referencia el ACM (Alta Calidad Medioambiental) de
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Francia, se pretende implementar los siguientes aspectos y objetivos 
básicos en el GAHE, en la búsqueda del "Colegio Verde":

Propuesta, Sistema de Diserto para Colegios en Bogotá GIRO, Arquitecto Diego Medrano, 2004

1) RELACIÓN ARMÓNICA CÓN EL ENTORNO
Se debe contemplar el análisis previo del lugar y sus condiciones de 
orientación, topografía, paisaje, condiciones geológicas, área, cons
trucciones existentes, accesos, vías, preservación de la vegetación 
existente e inclusión de proyectos paisajísticos, con amplias zonas 
verdes y arborización, de tai manera que se tenga en cuenta tanto la 
posibilidad de integración, respeto y aprovechamiento de las condi
ciones favorables del entorno, como las adecuaciones y previsiones 
de mitigación o adaptación a las condiciones desfavorables.
En los casos en que los centros educativos se encuentren en áreas de 
influencia de reservas ambientales, cuerpos hídricos, humedales, etc., 
los proyectos educativos institucionales deberán incorporar planes 
de preservación y cuidado de estas áreas como parte de los procesos 
pedagógicos y misionales de la institución.
Se deben proyectar ciclorutas que vinculen a las escuelas y colegios 
incorporándolas a las redes de movilidad, incentivando su uso y favo
reciendo la descontaminación ambiental.

2) ELECCIÓN DE PROCESOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
CÓN CRITERIO MEDIOAMBIENTAL.
Desde los procedimientos y procesos constructivos hasta la defini
ción de materiales, se deben aplicar criterios de ahorro de los recursos 
naturales, posibilitando el reciclaje de los residuos y demoliciones, es
pecificando materiales de bajo riesgo para el medio ambiente, pre
servando los materiales escasos o no renovables, buscando nuevas 
alternativas renovables, recicladas o que permitan su reciclaje.
El origen de los elementos, el transporte a utilizar, su fabricación, man
tenimiento, su puesta en obra, son aspectos a tener en cuenta.

3) BAJO IMPACTO DE LAS OBRAS EN EL ENTORNO
Se deben contemplar medidas de manejo de residuos de obra, reduc
ción de impactos (ruidos, desechos, barro) contaminación del aire por 
las obras, riesgos de accidentes (movilización de maquinaria, excava
ciones), control racional de consumos de agua y contaminación del 
suelo durante las obras.
En el caso de intervenciones en colegios existentes,se deben progra
mar las obras preferiblemente en épocas de vacaciones o recesos o 
en su defecto implementar las medidas y planes de seguridad y con
tingencia, protegiendo la población escolar durante el desarrollo de 
las adecuaciones.

4) EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se pretende lograr ahorros energéticos, mediante la implementación 
de nuevas energías renovables y limpias (solar, hidráulica,eólica,etc.). 
Así mismo, se deben implementar sistemas que controlen la eficien
cia lumínica artificial (sensores, automatización) impidiendo gastos 
de energía cuando se cuente con condiciones que permitan utilizar 
la luz natural.
Se debe promover la utilización máxima de ventilación natural efi
ciente, en los diferentes ambientes escolares (reforzándola en áreas 
con niveles altos de calentamiento como aulas de informática, audi
torios, cocinas, etc.).

5) EFICIENCIA HÍDRICA Y MANEJÓ DEL AGUA
La conciencia del ahorro del agua y la protección de las fuentes hí- 
dricas, como recurso natural no renovable, deben incentivarse a tra
vés de los proyectos de infraestructura escolar. La reutilización de las 
aguas lluvias para su reutilización como aguas grises (uso y arrastre 
en aparatos sanitarios y para riego); la integración y respeto de las 
fuentes hídricas, humedales, ríos, cañadas, en las propuestas de arqui
tectura escolar; el adecuado y recurrente mantenimiento de las áreas 
de almacenamiento y reserva de agua potable en las escuelas; el uso 
de sistemas y aparatos sanitarios de bajo consumo de agua, antivan
dálicos y de uso masivo, evitando al máximo fugas, filtraciones y un 
eficiente mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias, son, en
tre otros, aspectos a implementar en busca de un adecuado y eficien
te manejo hídrico en el hábitat escolar.

6) MANEJO DE RESIDUÓS
Hay instituciones educativas que han incorporado dentro de su PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) el manejo, clasificación y reciclaje 
de residuos y basuras. Sin embargo, ésta debería ser una propuesta
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de obligatoria aplicación en los colegios, construyendo y dotando las 
instalaciones para tal fin. Recipientes, canecas en ambientes y cuartos 
de basuras que permitan la clasificación de vidrios, papel,cartón, plás
ticos, aluminios (latas) y residuos orgánicos.
También se pueden implementar proyectos que utilicen el procesa
miento, y digestores de residuos para la producción de gas metano y 
el aprovechamiento de materia orgánica para el abono en las huertas 
escolares.

7) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
La definición de materiales y especificaciones que faciliten y disminu
yan al mínimo los procesos de mantenimiento en la infraestructura 
escolar, como ya se ha recomendado, son soporte importante en el 
logro de una óptima preservación de las plantas educativas.
La implementación de ios PME (Plan de Mantenimiento Escolar) ga
rantizan la aplicación de procesos preventivos de mantenimiento del 
hábitat escolar:"EI control o mantenimiento de la estructura, la repa
ración de la misma o la modificación de sus partes o áreas deben ser 
tenidas en cuenta en la proyección. En este punto es importante la 
formación del personal de mantenimiento pues aquí también está el 
ahorro energético y por ende económico del edificio"”

8) CONFORT HIGROTÉRMICO
Los niveles de confort, incorporados a los estándares para construc
ciones escolares son recomendaciones de eficiencia en la calidad 
medioambiental.
El nivel de comodidad que experimentan las personas según las con
diciones climáticas de temperatura y humedad se denomina confort 
higrotérmico. En el hábitat escolar este nivel afecta las posibilidades 
de concentración y eficiencia durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. En tal sentido, las instalaciones escolares deben cumplir 
con unas condiciones apropiadas para garantizar este confort, con un 
manejo adecuado de muros, paredes, cubiertas, cielo rasos, ventanas 
y vanos, además de un manejo adecuado de los sistemas de renova
ción de aire.

9) CONFORT ACÚSTICO
Las condiciones acústicas en los ambientes escolares son soporte 
fundamental de las actividades pedagógicas.
La interferencia de ruidos de un aula a otra,el ruido producido cuando 
llueve o graniza sobre los espacios educativos, la afectación acústica

del tránsito de una avenida sobre los ambientes escolares, el impacto 
de áreas ruidosas y deportivas, durante períodos de clase sobre las 
áreas de enseñanza y aprendizaje, la reverberación que se produce en 
áreas recreativas encerradas, son, entre otras, deficientes condiciones 
acústicas que afectan negativamente la calidad del hábitat escolar, 
"sin embargo, está comprobado que en la mayoría de los casos un mal 
confort acústico produce irritabilidad, stress, nerviosismo, problemas 
de sueño, fatiga y enfermedad,"”
Se deben contemplar especificaciones de materiales de cubierta, 
muros, ventanería, pisos, etc., que cuenten con características favo
rables de aislamiento y acondicionamiento acústico. Desde la misma 
orientación y disposición de las edificaciones, el tratamiento y acon
dicionamiento de las áreas externas (taludes, jarillones), el paisajismo 
y la arborización, hasta el diseño, conformación y volumetría de los 
ambientes (evitando en lo posible placas lisas, paralelismo en las pa
redes, etc.), se pueden lograr aportes en aras de lograr un nivel de 
calidad acústica confortable en los espacios educativos.

10) CONFORT VISUAL
".Uno de cada tres casos de fracaso en los estudios se relaciona con 
problemas visuales^ ”  La calidad visual de los ambientes escolares 
afecta, positiva o negativamente, la salud de niños y jóvenes en la es
cuela; forzar a los alumnos a visualizar el tablero o la pantalla a mucha 
distancia (más de 8m.) en las aulas, o localizarlos en posiciones y án
gulos de visibilidad forzadas o donde se distorsionen las imágenes, 
los brillos o deslumbramientos cuando no se controla el manejo de 
luces directas o cenitales, o no se cuenta con difusores, las pantallas 
de computadores sin protectores y el uso exclusivo de luz artificial, 
son algunas de las situaciones que se presentan en muchos centros 
educativos, produciendo una deficiente calidad visual en los escena
rios escolares. El confort visual no debe contemplarse exclusivamente 
en las aulas, sino que debe ser generalizado en la totalidad del hábitat 
escolar “Debe tratarse de proporcionar luz natural a los espacios co
munes; halls de entrada, escaleras, ascensores, sótanos, aparcamien
tos... se logra así por un mayor confort visual, ahorrar energía y una 
mayor seguridad para los usuarios! ”
La calidad de los ambientes escolares se mide en gran medida por 
su nivel de confort visual. Los colegios deben estar 'inundados'de 
luz natural.

33 Niño Soto Alexander, Revista Escala203, La Arquitectura Susteritable p .2 ¡ .

34 Niño Alexander, ESCALA 2003, lo sustentadle, p .2 l
35 El Tiempo, Fracaso Escolar o problema ocular P. Salud 2-3.16 de mayo 2007.
36 Oauzin-Müller Dominique, Arquitectura Ecalógica, p. 273.
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11) CONFORT OLFATIVO
Este aspecto, que en muchos casos los arquitectos olvidamos, tam
bién afecta fisiológica y psicológicamente los ambientes escolares. El 
olor a comida cerca de sectores académicos e inadecuadas condicio
nes de ventilación en las áreas sanitarias, generan olores desagrada
bles que pueden afectar sectores de la escuela perturbando la calidad 
ambiental.
También el hábitat escolar se puede ver afectado por condiciones y 
olores externos, por la cercanía de fábricas o zonas industriales, cur
tiembres, caños, o áreas afectadas por contaminación ambiental.
En tal sentido, se deben eliminar o mitigar estas afectaciones que per
turban el nivel de confort olfativo.
El oportuno y adecuado mantenimiento y el aseo de las instalaciones 
escolares es otro de los aspectos a tener en cuenta.

12) CONDICIONES SANITARIAS
Se deben garantizar las adecuadas condiciones sanitarias en las ins
talaciones educativas que, por lo general, albergan una numerosa po
blación escolar, citando entre otras:
"La creación de condiciones higiénicas satisfactorias, medidas para 
facilitar la limpieza y la evacuación de residuos producidos por el uso, 
medidas que favorezcan el cuidado en materia de salud, medidas a 
favor de las personas discapacitadas"’'
La localización y orientación de los centros educativos determina 
también su calidad medioambiental y sanitaria. En zonas rurales don
de no se cuenta con infraestructura sanitaria (acueducto y alcantari
llado), se deberían tomar las medidas y recomendaciones técnicas y 
ambientales para lograr un correcto manejo sanitario (pozos sépticos, 
campos de infiltración, etc.).

13) CALIDAD DEL AIRE
Relacionada directamente con los sistemas de ventilación (preferible
mente natural) y con las condiciones externas (entorno) e internas de 
los ambientes educativos. Se deben controlar los riesgos de contami
nación del aire a través de la arquitectura y los equipos y máquinas a 
utilizar (especialmente en laboratorios, talleres y escuelas de forma
ción técnica).

14) CALIDAD DEL AGUA
Es bastante común que no se efectúe un aseo y mantenimiento pe-

37 Couíin-Muller Dominique, Arquitectura Ecológica, p. 2 7 1

riódico y adecuado en los tanques de reserva de agua potable en los 
colegios, con las consecuencias negativas que ello supone.
Filtraciones por daños que contaminaban reservónos o fuentes de 
agua, la utilización sin los cumplimientos normativos de pozos pro
fundos de agua (en zonas rurales) sin el tratamiento adecuado para 
su potabilización y el uso de tuberías de hierro que acumulan con el 
tiempo oxidación, son algunos de los problemas que afectan nega
tivamente la calidad del agua en los colegios, que deben evitarse a 
través de un acertado planeamiento, diseño y construcción y mante
nimiento del hábitat escolar.

10. CREACIÓN Y LEGALIZACIÓ N  DE ESTABLECIM IENTÓS 
EDUCATIVOS

La SED, a través de la Unidad Especial de Inspección Educativa, ha ve
nido asesorando y apoyando los procesos relacionados con la crea
ción de nuevas instituciones educativas, uno de los requisitos; es la 
infraestructura con la que deben contar dichos establecimientos. Al 
respecto - además de tener en cuenta las recomendaciones que se 
han presentado en relación con los estándares, instalaciones reque
ridas y normativas vigentes para el planeamiento, diseño y construc
ción de centros educativos- es importante tener en cuenta también 
aspectos legales indispensables dentro de los citados procesos. 
Transcribimos a continuación el documento preparado por el ingenie
ro y supervisor de la SED, Pedro Nel Acosta y la Arquitecta Carolina Sán
chez del Area de predios y licencias de la Subdirección de Plantas Físi
cas de la SED, con respecto a algunos de los aspectos legales a tener en 
cuenta para la creación y legalización de establecimientos educativos.

• ASPECTO  LEGAL
En el ejercicio de la función de inspección y vigilancia, ésta Secre
taría tramita las solicitudes de legalización de los establecimientos 
educativos, mediante la expedición de los actos administrativos que 
conceden licencia de funcionamiento o autorizan modificaciones a la 
misma, teniendo en cuenta que el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, 
establece que los establecimientos educativos deben disponer de;

a. Tener licencia de funcionamiento.
b. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y 

medios educativos.
c. Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional.

(Art. 138 Ley 115/94, concordante con el Art.9 de la Ley 715 de 
2001) .

El artículo 46 del Decreto 1860 de 1994 estableció las áreas físicas y
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dotacionales apropiadas para el cumplimiento de las funciones admi
nistrativas y docentes. Entre estas deberán incluirse: biblioteca; espa
cios suficientes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y 
de ejecución de proyectos pedagógicos;áreas físicas de experimenta
ción; espacios suficientes para el desarrollo de los programas de edu
cación física y deportes. Estos espacios, el establecimiento educativo, 
las pueden tener en propiedad en uso por convenio.
En lo atinente a planta física y específicamente a los criterios de dise
ño y de uso, es indispensable hacer algunas precisiones de tipo téc
nico y normativo para quienes tienen el propósito de crear, ampliar o 
trasladar Establecimientos Educativos.

- Aspecto  legal para la obtención de las licencias de recono
c im iento  y  construcción para los dotacionales educativos
La Secretaría de Educación de Bogotá, exige como requisito previo 
al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la presentación de 
la licencia de construcción o del reconocimiento de la construcción, 
debidamente desarrollada en el predio, que autorice el uso de la 
edificación para institución educativa, de acuerdo con las siguien
tes normas;

a. Artículo 138 de la ley 115 de 1994, concordante con el artículo 
9° de la ley 715 de 2001.

b. Acuerdo 6 de 1990 del Concejo de Bogotá, art. 291
c. Ley 400 de 1997.
d. Decreto 1052 de 1998 del Min. Desarrollo (derogado en los ar

tículos 35 a 74 y 81 por el Decreto 564 de 2006).
e. Decreto 1600 de 2005 vigente en su artículo 57 el cual fue mo

dificado y adicionado por el Decreto 564 de 2006.
Decreto Distrital 619 de 2000 mediante el cual se adopta el 
POT, y revisiones siguientes compiladas en el Decreto Distrital 
190 de 2004.
Decreto 449 de 2006; Plan Maestro de Equipamientos Educa
tivos.

h. Directiva Ministerial 0016 de 24 de septiembre de 2003 
Se requiere actualizar la información sobre los establecimientos edu
cativos que serán objeto de reconocimiento académico a sus estu
diantes de conformidad con el siguiente cuadro:

f.

g-

NIVELES Y GRADOS FECHA DE
e s t a b l e c im ie n t o OFRECIDOS CON UBICACION EMISION DEL SITUACION ACTUAL DEL

EDUCATIVO CONCEPTO FAVORABLE CONCEPTO
FAVORABLE

t r a m it e

- Normas Colombiana de diseño y construcción Sismo 
Resistente, NSR-98
Normas establecidas en la Ley 400 de 1997 y reglamentadas en los 
Decretos 33 de 1998 y 34 de 1999 que fijan los requisitos mínimos de 
construcción y diseño de edificaciones, basados en estudios científicos 
y técnicos, con el fin primordial de salvaguardar la vida humana y como 
consecuencia directa proteger la propiedad pública y privada, en caso 
de que ocurran sismos. Deriva de la obligación que tiene las autorida
des de la República, que están constituidas para proteger las personas 
residentes en Colombia "en su vida honra y bienes y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares" 
(Art. 2°, CP). Esta Ley clasifica los usos de las edificaciones. Así:

Grupos de uso construcciones

Grupo IV -  Edificaciones indispensables 
Edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar duran
te y después del sismo (Hospitales, clínicas, centrales telefónicas, ra
diodifusoras, plantas de energía eléctrica, de tratamiento de agua,..).

Grupo III -  Edificaciones de atención a la comunidad 
Edificaciones y sus accesos que son indispensables para atender la 
emergencia (estaciones de bombeo, defensa civil, fuerzas armadas, 
oficinas de prevención de desastres, garajes de vehículos de emergen
cia,...).

Grupo II -  Estructuras de ocupación especial
(guarderías. Escuelas, Colegios y universidades; almacenes y centros
comerciales con más de 500 m̂  por piso;...)

Grupo I -  Todas las edificaciones no incluidas en los grupos II,
III y IV
(En éste grupo se encuentran las edificaciones para vivienda).

Los requerimientos para diseño y construcción en los grupos IV, III y 
II son más exigentes que para el grupo I, por tanto las edificaciones 
diseñadas y construidas para vivienda no pueden ser usadas como 
planta física para el funcionamiento de instituciones educativas.
Sin embargo el capitulo A.10 de las NSR-98,establece que*cuando se 
modifique el uso de una edificación... deben evaluarse las implicacio
nes causadas por este cambio de uso ante las cargas verticales, fuer
zas horizontales y especialmente ante los efectos sísmicos" y define 
los procedimientos técnicos para dicha evaluación.
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- Decreto 564 de 2006 (Ministerio de Desarrollo)
Reglamenta las licencias de construcción y urbanismo, el ejercicio de 
las Curadurías y las sanciones urbanísticas.
Define la licencia de construcción como "la autorización para desarro
llar un predio con construcciones cualquiera que ellas sean, acordes 
con el ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del munici
pio o distrito. Son modalidades de la licencia de construcción las au
torizaciones para obra nueva, reconocer, ampliar, adecuar, modificar, 
cerrar y demoler construcciones? (Art. 4°).
Dentro de las sanciones establece las multas sucesivas que oscilan en
tre cincuenta (50) y trescientos (300) salarios mínimos mensuales, para 
‘quienes destinen un inmueble a uso diferente al señalado en la Licen
cia o contraviniendo las normas sobre usos específicos?(Art.86).

-Decreto 190 del 22 de junio de 2004 (Distrital)
Por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe 
de Bogotá Distrito Capital (POT),el cual dispone la elaboración de los 
Planes Maestros de Equipamientos incluyendo el sector Educativo,así 
como la expedición de las UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), 
que regula la planificación urbana de un territorio especifico.

- Decreto Distrital 449 de 2006 - Plan Maestro de Equipamien
tos Educativos
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos es el instrumento de 
planificación que traza las estrategias para su dimensionamiento, 
en relación con las condiciones físico-espaciales de los ambientes 
educativos, la capacidad de cobertura de cada establecimiento y la 
cantidad y forma de localizarse en el territorio, para la consolidación 
de un sistema territorial del servicio educativo que esté en armonía 
con la estrategia de ordenamiento de la ciudad. Así mismo, define las 
escalas, los lineamientos generales de localización y las condiciones 
específicas de funcionamiento.
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos se aplicará a los equi
pamientos públicos y privados,formales y no formales, localizados en 
el territorio del Distrito Capital, destinados a la formación intelectual, 
la capacitación y la preparación de los individuos para su integración 
a la sociedad. Agrupa, entre otros, las instituciones educativas para 
preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación 
para adultos, educación especial, de investigación, de capacitación 
ocupacional, de formación artística y de capacitación técnica.

- Acuerdo 6 de 1990 (Distrital)
Esta norma constituyó el ordenamiento físico de la ciudad de Bogotá, 
por la cual se establecieron fundamentalmente las reglamentaciones 
urbanas que debe seguir la ciudad, en su ordenamiento, crecimiento 
físico y espacio público.
Se encuentra vigente únicamente para los casos donde las UPZ aun 
no tienen ficha normativa de acuerdo al POT.

• LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, CERTIFICACIO N ES Y /0  
PERM ISOS PARA ESTABLECIM IENTOS EDUCATIVOS

El trámite de la licencia de construcción le compete directamente al 
interesado quien debe adelantarlo ante curaduría urbana. La Secreta
ría de Educación no interviene en este proceso.

- Licencias de construcción que auto rizan  el uso educativo
a. Licencias de construcción expedidas conforme a normas anteriores 
al Acuerdo 6 de 1990.
En este caso se requiere la licencia de construcción que claramente 
determine el uso (institucional clase II) para establecimientos educa
tivos de educación formal o no formal, según sea el caso.
Cuando no se tenga claridad sobre si una licencia de construcción 
autoriza o no el uso de la edificación para establecimiento educativo, 
el interesado debe solicitar concepto a una curaduría urbana, sobre 
la validez de la licencia de construcción para uso educativo. Este con
cepto es del uso de la construcción y no del uso del suelo que normal
mente se expide.
b. Licencias de construcción expedidas conforme al Acuerdo 6 de 
1990 para educación formal o no formal de adultos;
Jardín Infantil: Licencia de construcción para uso institucional educa
tivo, clase I (Art. 310, Acuerdo 6 de 1990).
Para colegios de primaria y bachillerato (hoy educación básica y me
dia): Licencia de construcción para uso institucional educativo, clase II 
(Art. 311, Acuerdo 6 de 1990).
c. Licencias de construcción expedidas conforme al Decreto 190 de 
junio 22 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial, POT) para predios 
que se encuentran con ficha normativa de la UPZ, antes de la expedi
ción del Plan Maestro.
Planteles de educación de preescolar, básica y media, hasta 850 alum
nos por jornada (escala vecinal según el POT), debe adelantar la soli
citud de licencia de reconocimiento y construcción ante la curaduría 
urbana.
Planteles de educación de preescolar, básica y media, hasta 1500 
alumnos por jornada (escala urbana según el POT), debe adelantar
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el Plan de Regularización y manejo ante la Secretaría Distrital de Pla- 
neación previo a la solicitud de licencia de reconocimiento y/o cons
trucción.
Planteles de educación de preescolar, básica y media, de más de 1500 
alumnos (escala urbana y metropolitana según el POT), debe ade
lantar el Plan de Regularización y manejo ante la Secretaría Distrital 
de Planeación previo a la solicitud de licencia de reconocimiento y/o 
construcción, (se debe prever el ajuste a las escalas según el PMEE).
d. Licencias de construcción expedidas conforme al Decreto 190 de 
junio 22 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial, POT) para pre
dios que se encuentran con ficha normativa de la UPZ posterior a la 
expedición del Decreto Distrital 449 de 2006 - Plan Maestro de Equi
pamientos Educativos.
Planteles de educación de preescolar, básica y media, que según pon
derado de Plan Maestro de Equipamientos Educativos se clasifique 
en escala vecinal _  artículo 34 del Decreto 449 del 31 de Octubre de 
2006.
Planteles de educación de preescolar, básica y media,que según pon
derado de Plan Maestro de Equipamientos Educativo se clasifique en 
escala zonal _  artículo 34 del Decreto 449 del 31 de Octubre de 2006. 
Planteles de educación de preescolar, básica y media, que según pon
derado de Plan Maestro de Equipamientos Educativos se clasifique en 
escala urbana _  articulo 34 del Decreto 449 del 31 de Octubre de 2006.

- Ex igencia  de la licencia de reconocim iento y/o construc
ción para estab lecim ientos educativos

a. Para creación de instituciones o centros de educación formal, 
y educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes no 
formal)” .

b. Para ampliación de; niveles, ciclos, grados, registro de nuevos 
programas de educación, apertura de nuevas sedes.

c. Por cambio de sede.
En cualquier caso, la planta física debe reunir los requisitos, previa
mente a la prestación del servicio con el fin de que la Secretaría de 
Educación pueda pronunciarse sobre la condiciones del sitio donde 
se atenderá a los estudiantes, más aún cuando dicha planta física 
debe garantizarles la seguridad, la vida y condiciones adecuadas para 
el ejercicio pleno del derecho a la educación, con el cumplimiento de 
normas de sismoresistencia, arquitectónicas y urbanísticas. Lo ante
rior se demuestra con la licencia de construcción y el correspondiente 
certificado de permiso de ocupación, o con el concepto de autoridad 
competente sobre el desarrollo de la obra.

33 Leyt064de2006.

En este sentido, el Decreto 190 de 2004, en su artículo 337, establece: 
"Condiciones generales para la asignación de usos urbanos (artículo 
326 del Decreto 619 de 2000). La asignación de usos al suelo urbano 
debe ajustarse a las siguientes consideraciones generales:"Sólo se ad
quiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas 
íntegramente las obligaciones normativas generales y específicas, y 
previa obtención de la correspondiente licencia..."

- Exigencia del certificado de perm iso de ocupación
Según el artículo 46 del Decreto 564 de 2006, el Certificado de Permi
so de Ocupación, es el acto mediante el cual la autoridad competente 
certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de;

• Las obras construidas de conformidad con la licencia de cons
trucción en la modalidad de obra nueva.

• Las obras de adecuación a las normas de sismoresistencia, urba
nística y arquitectónicas contempladas en el acto de reconoci
miento de la edificación.

Por lo anterior, “una vez concluidas las obras aprobadas en la corres
pondiente licencia de construcción el titular o el constructor responsable, 
solicitará el certificado de permiso de ocupación a la autoridad que 
ejerce el control urbano y posterior de obra" requisito que permite a 
esta Secretaría evidenciar que la construcción se ha desarrollado de 
acuerdo con lo dispuesto en la respectiva licencia, si ésta fue expe
dida bajo la vigencia de los decretos 1600 del 20 de mayo de 2005 y 
564 de 2006. Así mismo, se exigirá dicho certificado, si en el acto de 
reconocimiento de existencia de edificaciones para establecimiento 
educativo, se determina que es necesario adecuarlas al cumplimiento 
de normas de sismoresistencia y/o a las normas urbanísticas y arqui
tectónicas, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 63 del Decreto 
564 de 2005.

- Exigencia del concepto de desarro llo  de la obra
El concepto de desarrollo de la obra solicitado a la Alcaldía Local, es ne
cesario aportarlo con las licencias de construcción expedidas antes de 
la vigencia de los decretos 1600 del 20 de mayo de 2005 y 564 de 2006.

- Concepto em itido por la supervisión con relación a 
la planta física
El concepto del supervtsor de educación sobre la planta física, está 
referido a la aptitud pedagógica de la edificación, es decir, a la via
bilidad para el desarrollo de la actividad educativa que presta la insti
tución de conformidad con las exigencias legales sobre este aspecto. 
Este concepto es fundamental para emitir pronunciamiento sobre 
las propuestas de creación, ampliación o cambio de sede.
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Las propuestas de creación, cambio de sede, apertura de nueva sede 
o ampliación a partir del 2007, se evaluarán previo el cumplimiento 
de los estándares establecidos en el Plan Maestro de Equipamientos 
Educativos.
No se emite concepto favorable sobre una planta física que no reúne 
las exigencias ya mencionadas, ni concepto favorable sobre una pro
puesta de creación, ampliación, o cambio de sedes sin el lleno de los 
requisitos establecidos. El reconocimiento académico a los estudian
tes solo aplica en los casos determinados en la Resolución 7504 de 
2001, por lo que en la actualidad no se podrá expedir concepto favo
rable sin la verificación de todos y cada uno de los requisitos exigidos. 
Si esto se presentare podría acarrear consecuencias negativas tanto a 
la entidad como al funcionario que intervino en el proceso.
A partir de la publicación del Decreto 449 del 31 de octubre de 2006, 
en el Registro Distrital y en la Gaceta de Urbanismo y Construcción, 
el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá entra en vi
gencia y por tanto el concepto técnico pedagógico sobre la aptitud 
pedagógica de la construcción deberá incluir además, lo relacionado 
con el cumplimiento de;
I. La plataforma programática de los ambientes escolares básico; 1. 
unidades con énfasis pedagógico 2. Unidades con énfasis de servi
cios, instalaciones mínimas por niveles y Estándares arquitectónicos, 
contenidos en el anexo 2 del citado Decreto(Ver anexo 2).

• REQUISITOS DE LA PLANTA FÍSICA EN LOS PROCESOS DE 
LEGALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

-Requisitos de planta física que deben reunir para el estu
dio de la propuesta de creación, ampliación o cambio de 
sede y el trámite de la licencia de funcionamiento de esta
blecimientos educativos
a. Licencia de construcción o de reconocimiento de la misma, para 
uso educativo, debidamente desarrollada en el predio (con eviden
cias; concepto sobre el desarrollo de la licencia de construcción o cer
tificado de permiso de ocupación, emitidos por la Alcaldía Local, el 
primero para las licencias de construcción expedidas antes y después 
de la vigencia del Decreto 1600 de 2005 y el segundo para las expedi
das de acuerdo con este decreto y el 564 de 2006).
b. Cumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos Educativos 
adoptado mediante Decreto Distrital 449 de 2006 y los estándares 
establecidos en sus Anexos 2 y 3, independientemente del tipo de 
licencia de construcción con que cuente la planta física.
c. Concepto sanitario favorable y vigente, expedido por la Secreta
ria de Salud (Ley 9° del 979).

d. Documento que acredite la propiedad o arrendamiento del in
mueble.
e. Plan de prevención de emergencias y desastres debidamente 
registrado en el DPAE (Resoluciones Distrital 3459 y Nacional 7550 
de 1994).
f. Concepto técnico pedagógico favorable de los supervisores de 
educación.

• OTRAS CONSIDERACIONES

- Establecimientos educativos que no han obtenido licen
cia de funcionamiento y sus estudiantes han recibido reco
nocimiento académico
Para determinar si procede plazo o debe definirse de fondo sobre la 
legalización de los establecimientos educativos que por no contar 
con la licencia de construcción para establecimiento educativo, se 
requiere desarrollar algunas acciones que permitan la toma de deci
siones por parte de la Secretaría de Educación;
a. Divulgar entre todas las instituciones educativas del sector privado, 
las disposiciones de los Decretos 1600 de 2005 (art. 57 modificado 
y adicionado por el Decreto 564 de 2006), 564 de 2006 y el Decreto 
Distrital 449 de 2006 (PMEE).
b. Actualizar la información sobre las instituciones que con concepto 
favorable de los supervisores iniciaron labores antes de la expedición 
del POT y se han amparado en las disposiciones de las resoluciones 
7504 y 8755 de 2001, y 3615 de 2002. Para tal efecto, la Unidad Espe
cial de Inspección Educativa, ha hecho la solicitud a los Gerentes de 
CADEL con el fin conocer el estado de los procesos de legalización de 
dichas instituciones.
c. Cada CADEL solicitará a Curaduría o Planeación Distrital la informa
ción correspondiente al estado del trámite de la licencia de construc
ción, adelantado para cada establecimiento, en los casos que asi lo 
ameriten,
d. De acuerdo con la información suministrada por la Curaduría o Pla
neación Distrital, se deberá definir de fondo en aquellos casos en que 
el uso no está permitido o no se ha adelantado trámite alguno dentro 
de los plazos establecidos.
e. Producir los actos administrativos de acuerdo con lo mencionado 
anteriormente y conforme a la situación valorada en cada caso.

Analizada la situación de los establecimientos educativos que con 
concepto favorable de la Supervisión de Educación implementaron 
la propuesta de creación, de ampliación del servicio educativo, o de
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cambio de sede antes de entrar en vigencia el Plan de Ordenamiento 
Territorial,y en consecuencia fueron considerados en las resoluciones 
7504 y 8755 de 2001 se procederá teniendo en cuenta:
a. Se define de fondo la solicitud de licencia de funcionamiento, sin 
conceder más plazo a:
• Los establecimientos que no obtendrán la licencia de construcción o 
de reconocimiento de la construcción, por estar en zonas con restric
ción definida, como por ejemplo: de alto riesgo, afectación vial,.,.En 
caso de ubicarse en zona de alto riesgo, se niega la licencia de funcio
namiento y se ordena de manera inmediata no matricular estudian
tes para el siguiente año.
• Los establecimientos que habiendo obtenido concepto favorable 
por parte de los supervisores de educación, no han mostrado eviden
cias en el avance de los trámites para obtener la licencia de construc
ción o del reconocimiento de la construcción, dentro de los plazos es
tablecidos. La aprobación de alguna de las etapas del reconocimiento 
de la construcción no se constituye en la licencia de reconocimiento.
• Los establecimientos educativos que se encontraban en las circuns
tancias de la Resolución 7504 de 2001 y por tanto recibieron concep
to favorable de los supervisores de educación para ofrecer el servicio 
educativo en determinada planta física y hoy están funcionando en 
otra sede distinta que no reúne los requisitos establecidos.
En estos casos se hace reconocimiento académico a los estudiantes 
por los años en los cuales se les permitió ofrecer el servicio público 
educativo y se ordena, en el mismo acto administrativo de negación 
de la licencia de funcionamiento, orientar a los padres y madres de 
familia para que determinen la reubicación de sus hijos, bien sea en el 
sector privado o en sistema distrital y no matricular estudiantes para 
el año siguiente.
b. Se fija plazo, a cuyo término se expedirá el acto administrativo co
rrespondiente, a los establecimientos que iniciaron labores antes del 
POT, con concepto favorable de los supervisores de educación y han 
demostrado que la curaduría urbana no ha expedido la licencia de 
construcción o de reconocimiento de la construcción por razones 
ajenas al solicitante, y distintas de las relacionadas con riesgos, afecta
ciones o ubicación no permitida. Dicho plazo se concede de acuerdo 
con la información obtenida de las curadurías urbanas o Planeación 
Distrital.
Dependiendo de esta información a los estudiantes se les hará reco
nocimiento académico por el tiempo incluido en el plazo concedido, 
bien sea en los casos de creación o de ampliación en las circunstan
cias que se han venido considerando en este documento.
En los casos de negación de la ampliación de la licencia de funcio
namiento para prestar el servicio educativo, se hace reconocimiento

académico a los estudiantes, por el tiempo en que se le permitió pres
tar el servicio educativo,y se orientará a los padres de familia para que 
determinen la reubicación de sus hijos bien sea en el sector privado o 
en el sistema distrital.
c. Las instituciones que poseen licencia de funcionamiento y cuyas 
construcciones no fueron realizadas con base en una licencia de cons
trucción, deben acogerse a lo establecido en el Decreto 564 de 2006,y 
en el Plan Maestro de Equipamiento Educativo, en el sentido de obte
ner el reconocimiento de sus plantas físicas y cumplir con las normas 
de sismoresistencia en el corto plazo y con los estándares arquitectó
nicos y urbanísticos dentro del mediano plazo. En cualquier circuns
tancia, lo esencial es garantizar la seguridad a los estudiantes. El Plan 
Maestro de Equipamientos Educativos establece al respecto:
• Los equipamientos localizados en áreas de riesgo mitigadle deberán 
adelantar en el corto plazo las obras pertinentes que les permita de
mostrar su normal funcionamiento sin riesgo alguno (Art.38 PMEE).
• Los colegios construidos con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia del PMEE, localizados en centralidades que conformen o ha
gan parte de nodos educativos o puedan llegar a serlo, mantendrán 
su uso adaptándose a las actividades del entorno y regulando sus im
pactos negativos (Art.43 PMEE).
• La educación no formal no posee restricciones de uso para su locali
zación en centralidades, siempre y cuando cumpla con los estándares 
pedagógicos y las indicaciones de implantación urbanística del PMEE 
Parág. Art 43, lo cual estará determinado en la correspondiente licen
cia de construcción o de reconocimiento.
• Las instituciones educativas podrán compartir ambientes si se de
sarrollan estrategias de asociación e integración institucional y si la 
capacidad y características espaciales, funcionales y pedagógicas así 
lo permiten. Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en los 
artículos 31,32,33 47 del PMEE. En todo caso corresponde a la Secre
taría de Educación evaluar con los criterios establecidos en el artículo 
31 de dicho plan.
• Es de aclarar que el nivel de preescolar y los grados 1°, 2° y 3° en 
ningún caso podrán cubrir sus necesidades pedagógicas fuera de la 
sede institucional.

CONCLUSIONES

1. El tipo y la cantidad de ambientes pedagógicos requeridos por 
las instituciones educativas varía según el Proyecto Educativo Insti
tucional. Se recomienda la aplicación de la NTC 4595 y NTC 4596 al 
igual que los estándares básicos para construcciones escolares (de 
la SED.)
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2 La calidad de los espacios pedagógicos juega un papel prepon
derante en el desarrollo del proceso educativo, y dentro de ellos se 
deben tener en cuenta, tanto los escenarios de los establecimientos 
educativos, como los de la ciudad.
3. Los requerimientos exigidos para la expedición de la licencia de 
funcionamiento, por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, 
en lo referente a la planta física, son: Licencia de construcción para el 
uso educativo correspondiente, documento de propiedad o arrenda
miento del inmueble, concepto sanitario y concepto de aptitud peda
gógica de las instalaciones emitido por la supervisión de educación.
4. Los profesionales, funcionarios, constructores y propietarios que 
adelanten o autoricen la realización de obras de construcción sin 
sujetarse a las prescripciones, normas y disposiciones legales igual
mente quienes destinen un inmueble a uso diferente al señalado en 
la Licencia o contraviniendo las normas sobre usos específicos, serán 
sancionados por las autoridades competentes.
5. Las construcciones cuyo uso específico sea el de vivienda o resi
dencial, no pueden ser destinadas como planta física para estableci
mientos educativos.

11. LA ADM INISTRACIÓN DE LA IN FRAESTRUCTURA 
ESCOLAR

Una de las discusiones que se ha presentado en el tema de la admi
nistración de la infraestructura escolar.es la competencia que tienen 
o no los directivos docentes en dicha administración. Si su función 
como pedagogos no se distrae en otras actividades distintas a las 
estrictamente académicas. Sin embargo, quién mejor que el rector o 
líder de la institución para conocer, de primera mano, las necesidades 
locativas, los requerimientos de dotación y equipos y, en general, el 
buen o deficiente funcionamiento de la infraestructura escolar, apoyo 
fundamental de los resultados fijados en el Proyecto Educativo Insti
tucional (PEI).
Quién si no el rector es el principal impulsor de planes y acciones efec
tivas, también de carácter pedagógico, que orienten la optimización 
organizacional de la infraestructura educativa.su preservación y cui
dado, su buen uso, su adecuado y oportuno mantenimiento, logrando 
un verdadero sentido de pertenencia institucional vinculando y com
prometiendo a toda la comunidad educativa en este empeño.
Sin embargo, es importante que las Instituciones educativas, cuenten 
con personal calificado de apoyo especializado en el tema, (adminis
tradores de plantas físicas, personal de mantenimiento, tanto de las 
instalaciones como del mobiliario y equipos y con la asesoría técnica 
(en el caso de los colegios públicos de Bogotá las Oficinas de Plantas

Físicas y Recursos Físicos de la SED), de tal forma que se garantice un 
adecuado y eficiente uso, administración y mantenimiento de la infra
estructura escolar.
La improvisación o ausencia de una adecuada asesoría técnica en inter
venciones de las plantas físicas escolares pueden conllevar delicadas y 
costosas consecuencias En un colegio distrital de Kennedy se adelantó 
sin autorización y con personal no calificado la construcción de un baño 
para la rectoría en el segundo piso sobre un comedor escolar; por des
conocimiento técnico las nuevas tuberías sanitarias atravesaron la viga 
principal del comedor, ocasionando un debilitamiento estructural, que 
afortunadamente se detectó a tiempo; fue necesario reforzar y recupe
rar, a un alto costo, la estabilidad estructural afectada de la edificación, 
evitando lo que pudo haber sido un grave accidente.
La correcta organización y el buen cuidado de los bienes muebles e 
inmuebles educativos, su preservación y buen uso, son en la mayoría 
de los casos el reflejo de la dedicación y liderazgo del rector, en con
traste con el descuido, deterioro, despilfarro e inadecuado uso de la 
infraestructura escolar de algunas instituciones deficientemente ad
ministradas.
Recién inaugurado el Colegio Guillermo Cano de Ciudad Bolívar, era 
ejemplo de cuidado, aseo, buen funcionamiento y mantenimiento 
de sus instalaciones; comisiones de niños y jóvenes competían por 
preservar los jardines interiores asignados a cada curso, comités de 
alumnos y profesores para la biblioteca, los deportes, el aseo, entre 
otros, con una verdadera apropiación de su colegio, velaban por su 
conservación y adecuado uso, liderados y motivados por el rector 
fundador. Estas mismas instalaciones poco después de retirado su 
primer rector, parecían otras; desaparecieron los jardines, se impuso 
el vandalismo, los vidrios rotos, el desaseo y el deterioro en general 
de la infraestructura.
Eran los mismos niños y jóvenes, la misma planta física y la misma 
dotación, los mismos recursos; desafortunadamente una nueva y de
ficiente administración. Hemos encontrado modestos centros educa
tivos, de escasos recursos pero abundantes logros en el cuidado de 
las instalaciones y la dotación, con un amplio sentido de pertenencia 
institucional, plantas físicas aseadas, cuidado y preservación de las 
zonas verdes, ausencia de vandalismo, adecuado uso de las instala
ciones, baños disponibles y bien mantenidos, pupitres y equipos en 
buen estado, que contrastan con colegios de gran infraestructura que 
disponen de amplios recursos, pero donde impera el vandalismo, el 
desaseo, los vidrios rotos, los graffitis agresivos, los barriales en que 
se han convertido las áreas verdes y campos de deportivos, baños ce
rrados (en ocasiones programando el horario para su uso, o para evi
tar su aseo por parte del personal asignado) o en pésimo estado, con
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despilfarro y desperdicio de agua (llaves abiertas) y de energía (luces 
prendidas durante el día) con pupitres rotos o en nnal estado. Estas 
realidades están ligadas tanto a los procesos administrativos y de li
derazgo de las directivas docentes, como a los procesos pedagógicos, 
de motivación y sentido de pertenencia institucional.
Es tal la importancia de los aspectos administrativos de las instalacio
nes escolares, que no solo pueden influir positiva o negativamente en 
los aspectos físicos y financieros institucionales sino también en los 
resultados académicos y el bienestar de la comunidad educativa. 
Presentamos a continuación apartes de la Guia No. 20 del Ministerio 
de Educación Nacional, referente a la organización y administración 
de bienes muebles e inmuebles de los establecimientos educativos.

1. MARCO NORMATIVO
Referente al uso de los predios, la planeación y diseño de las plantas 

físicas y el mobiliario escolar. En el caso de las instituciones educati
vas oficiales existen aspectos contables y de procedimiento en la en
trega de una entidad territorial a otra de acuerdo con el proceso de 
descentralización administrativa.

• Uso de los predios
Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) definen los usos permi
tidos, densidades, alturas y demás normas específicas definiendo la 
viabilización, localización y características de los equipamientos edu
cativos.

• Planeación y diseño técnico
Se deben aplicar las normas establecidas para construcciones esco
lares, tanto a nivel nacional NTC 4595, 4596(señalización) y las nor
mas de dotación y mobiliario (ya referenciadas) así como las normas 
particulares para cada ciudad o municipio, en Bogotá Construyendo 
Pedagogía de la SED y las normas mínimas establecidas en el Plan 
Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE), Decreto No.449 del 31 
de octubre de 2006, así como las demás normas vigentes que tengan 
relación con las construcciones escolares tales como las normas sis
mo resistente (NSR/98) de accesibilidad al medio físico (Ley 361 de 
1997), entre otras ya citadas.

• Aspectos contables (Para instituciones públicas)
5e deben aplicar las normas establecidas a respecto en el Plan Gene
ral de Contabilidad Pública adaptado por la Contraloría General de la 
Nación (Resolución 400 del 2000). 5e debe buscar un saneamiento 
contable, realizando un detallado inventario (cantidad, áreas, estado, 
características, etc.) de los bienes muebles e inmuebles, aclarando y

legalizando la propiedad de los mismos, definiendo avalúos, logrando 
una depuración completa tanto a nivel económico, financiero y patri
monial de los bienes públicos.

• Entrega de bienes por el proceso de descentralización 
5egún la Ley 715 de 2001,artículo 9°, parágrafo primero, se determina 
que por motivos de utilidad pública o interés social, las instituciones 
educativas departamentales que funcionen en los distritos y munici
pios certificados, serán administradas por éstos, suscribiendo conve
nios interadministrativos que garanticen la continuidad del servicio. 
Una vez efectuada la entrega de los bienes al municipio o distrito, de
ben registrarlos en la Oficina de Instrumentos Públicos correspondien
te y en la Oficina de 5ervicios Públicos, de Impuestos y de Catastro.

2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES 
INMUEBLES
Organización;
• Identificación básica:establece ubicación, tipo y uso.
• Evaluación jurídica: establece propiedad o tenencia.
• Evaluación técnica; levantamiento de inventario físico.
• Evaluación económica: Avalúo de bienes.
• Administración: Mantenimiento y mejora de la infraestructura, pre
paración, ejecución y evaluación de los planes de mantenimiento 
(diagnóstico de requerimientos y propuestas de intervención).
• Construcción de infraestructura y trámites de legalización:construc
ción de establecimientos a partir de análisis de cobertura (oferta y de
manda) y proyección de nuevas demandas.
• Actualización de la información de inventario: Información oportuna 
y confiable para el desarrollo y gestión de planes de mantenimiento 
y mejoramiento.

3. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES 
Los bienes muebles son aquellos que pueden transportarse de un 
lugar a otro por una fuerza externa. Se clasifican en fungibles o con
sumibles (cuando extinguen) y no fungibles (cuando su uso no los 
destruye).
• Bienes fungibles o de consumo: ejemplo, papelería, tintas, cintas de 
máquina, alimentos, etc.
• Bienes no fungibles o devolutivos; ejemplo, pupitres, sillas, tableros, 
equipos, laboratorios, libros.
• Bienes de almacén: son elementos que se encuentran almacenados 
con disponibilidad de uso que han sido reintegrados como devoluti
vos inservibles.

HábfTJt EscoUr m lt «fU cte lnfr«e)tnKtura EduCJtnra 2 1 7



• Bienes en uso;son los entregados a funcionarios para el cumplimien
to de sus labores y sobre los cuales tienen responsabilidad por su ade
cuada administración y protección.

Organización y administración de bienes muebles
• Organización

- Establecer inventario o toma física de los bienes.
- Realizar evaluación económica para actualizar el avalúo del 

bien.
• Administración

- Adecuado y eficiente uso de las instalaciones.
- Mantenimiento; Acciones periódicas para conservar los bienes 

en buen estado.
- Adquisición; Definición del plan de adquisiciones para reponer 

o ampliar la dotación.
- Actualización de inventarios; Ajustes y reclasificación que de

ben ser registradas.

4. CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 
Tanto en el sector privado como en el público deben existir procesos 
de auditoria y control administrativo del manejo de los bienes inmue
bles y muebles de las instituciones educativas.
En el caso del sector público está señalado por la Constitución Nacio
nal y reglamentado en distintas leyes, definiendo la responsabilidad 
de los funcionarios públicos al respecto, entre otras relacionadas con:
• Control disciplinario interno; Controles de la misma entidad.
• Control disciplinario externo: Ejercido por la Procuraduría General de 
la Nación y las Personerías Territoriales.
• Control fiscal: A cargo de la Contraloría General de la República.
• Control Contable: Según lo establecido en el Plan General de Conta
bilidad Pública a cargo de la Contaduría General de la Nación.
• Control Social; Es la vigilancia que ejerce la comunidad sobre la con
ducta de los funcionarios en relación con la administración de los bie
nes de los establecimientos educativos.
• Control penal. Las actuaciones de las administradores de los bienes 
de los establecimientos públicos que se constituyan en delitos, ten
drán sanciones de conducta penal los cuales se pondrán en conoci
miento de la Fiscalía General de la Nación.

12. OPTIM IZACIÓN DE LA IN FRAESTRUCTURA ESCOLAR, 
RELACIÓN TIEM PO  -ESPACIO

Las altas inversiones y suma de esfuerzos que implican el diseño, cons
trucción, dotación y mantenimiento de la infraestructura escolar, supo

nen la búsqueda de su óptima utilización, mediante un eficiente em
pleo de los ambientes escolares y los tiempos de uso de los mismos. 
Esta eficiencia puede ser aplicada tanto en modestas instalaciones, 
como en complejos educativos de gran escala y sofisticada dotación,

• LA FRECUENCIA DE USO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES 
El MEN, en un documento de trabajo, analizó un estudio adelantado 
en la India en un grupo de escuelas de educación primaria, donde se 
efectuaba un seguimiento a los tiempos de utilización de las aulas 
en los diferentes horarios, durante las jornadas y periodos escolares, 
determinando la ocupación de las aulas de clase.
En un plantel donde se estudiaron cinco aulas, se encontró que du
rante los diferentes periodos (estudio, hora de almuerzo, educación 
física, actividades al aire libre, consulta en biblioteca, etc.) varias de 
ellas permanecían desocupadas, concluyendo que si se reprogra
maba el horario de utilización de éstas, solo tres permanecerían 
siempre ocupadas, quedando desocupadas las otras dos. Esto sig
nificaría que la misma cantidad de alumnos rotando la utilización 
de las aulas, solo requerirían de tres aulas para su funcionamiento 
(sobrarían dos); esto significa una subutilizacion de cerca del 40% 
de los ambientes escolares.

1 _l.■■L■l■:■l■■:Ji
FIRST PERtOD LUNCH BREAK

S 4 a ? 1 HM ■ 4 a 1 1 HM

 ̂ SECOND PERIOD FIFTH PERIOD

THIRO PERIOD SIXTH PERIOD

• 4 3 2 1  MM

FOURT PERIOD SEVENTH PERIOD

■  R e iv a

•040CM. 0UK.OINO RtAN 

F094- • C4A«SROOM SCHCM

1 lioo i»  i riMC r/MM.C

Relación Tiempo-Espacio, subutillzación de los ambientes educativos.
análisis de una escuela en la India.
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Si se analiza en un plantel educativo la utilización de áreas especiali
zadas de alto costo por sus requerimientos en instalaciones y dota
ción {laboratorios, talleres, aulas de informática, etc.), por lo general 
éstas no presentan una ocupación horaria del100%.
Si bien las metodologías pedagógicas inciden en la relación tiempo y 
espacio de las diferentes áreas y asignaturas, el currículo debe cumplir 
un mínimo de horas para cada área. Se presenta a continuación un 
ejemplo de la frecuencia horaria por materias.

- Ciencias naturales y educación ambiental
- Ciencias sociales, historia, geografía, constitución 
política y democracia

- Educación artística
- Educación ética y valores humanos
- Educación física, recreación y deportes
- Educación religiosa y otros 
(orientación, tutoría, proyectos)
- Humanidades, lengua castellana e idiomas 
extranjeros

- Matemáticas 
-Tecnología e informática

12%

12%
8%
8%
8%

9.34%

20%
12%
10.66%

• LA ROTACIÓN
Permanentemente se encuentran en las instituciones educativas pú

blicas, solicitudes para la construcción de nuevas aulas por la alta de
manda de cupos, especialmente en sectores marginales. En muchos 
de estos planteles, que cuentan con aulas especializadas y suficien
tes áreas recreativas, se encuentra que muchos de los ambientes es
tán subutilizados y gran parte del tiempo de las jornadas escolares 
se encuentran desocupados; en tal sentido, si se adoptara un sistema 
de rotación en el uso de dichos ambientes, se podría ampliar la co
bertura sin necesidad de construir (a unos altos costos) nuevas aulas, 
implementando un acompañamiento de manejo pedagógico de los 
ambientes especializados y con una baja inversión.
Varias instituciones tanto públicas como privadas en Bogotá ( Colegio 
San Bartolomé de la Merced, el Abrahan Lincoln, el Menorah, el Cole
gio Cafam, entre otros) utilizan este sistema como parte integral de 
sus procesos pedagógicos.
De acuerdo con la experiencia del Colegio Cafam, al aplicar el siste

ma de rotación, se ha podido establecer que por cada dos ambien
tes especializados que funcionen en el plantel se puede ampliar, por 
lo menos, un nuevo grupo (40 alumnos); hay casos como el Colegio 
de concesión Hernando Duran Dussán, donde mediante este sistema 
se ha incrementado en más de un 30% la cobertura sin necesidad de 
construir nuevas aulas y sin generar hacinamiento..
La rotación es un sistema de administración de los espacios físicos de 
un colegio para efectivizar su uso, mejorar la cobertura y organizar la 
atención especializada en las áreas curriculares.
Preferiblemente la rotación no se debe implementar en los primeros 
grados de educación, por cuanto los menores no se adaptan fácilmen
te al desplazamiento permanente de su hábitat y, por el contrario, se 
apropian y se sienten más cómodos en un solo ambiente.
El sistema incentiva la creación de ambientes especializados que 
cuentan con ayudas educativas, material de apoyo y biblioteca de 
aula, equipos, ambientación y demás recursos que no se están trasla
dando de aula en aula, donde los "profes juegan de local"y los que se 
desplazan (visitantes) son los alumnos, quienes no permanecen en un 
solo espacio, cambiando permanentemente de ambiente.

- REQUERIMIENTOS DE PLANTA FÍSICA Y DOTACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROTACIÓN 
Para la implementación del sistema de rotación es necesario que se 
cuente con unos requisitos y condiciones mínimas de infraestructura.
• Lotes de área mínima de 1.150 m̂  (según la aplicación de están
dares).
• Área libre (recreativa) por alumno mínimo de 2.85 m̂  en lote plano
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y 4 m* en lote inclinado (pendiente superior all 0%). Para calcular este 
indicador se debe incluir la proyección total de la población escolar 
teniendo en cuenta la aplicación de la rotación.
• Existencia y dotación de espacios especializados (aulas de informá
tica, laboratorios, talleres, etc.).
• Baterías sanitarias con el número de aparatos sanitarios necesarios (1 
aparato por cada 25 alumnos) para atender la totalidad de la población 
escolar, incluyendo los nuevos grupos que se amplíen por la rotación.
• Existencia de casilleros(lockers) de apoyo, teniendo en cuenta el per
manente desplazamiento de los alumnos.
• Señalización y fijación de horarios de utilización de cada uno de los 
ambientes escolares.
• Dotación (mobiliario y equipos), material didáctico y ayudas educati
vas requeridas en los distintos escenarios pedagógicos.
Desde hace unos años, la SED ha venido promoviendo la implementa- 
ción del sistema de rotación en los colegios del Distrito que cuenten 
con las condiciones para tal efecto.
El área de Planeación y Diseño de la Subdirección de Plantas Físicas 
de la SED, diseñó un modelo de ficha para viabilizar, objetiva y técnica
mente, la aplicación de la rotación en los distintos centros educativos 
distritales.
En el último periodo se han vinculado al proyecto, implementando 
el sistema de rotación, 53 Colegios existentes, logrando ampliar en 
10.500 nuevos cupos la oferta educativa, mejorando las condiciones 
de la infraestructura escolar.
Teniendo en cuenta que en el sector público es común la limitación 
de recursos destinados a la ampliación de infraestructura escolar, y 
que muchos de los planteles, que cuentan con una adecuada infraes
tructura, han subutilizado sus instalaciones,es necesario y reponsable, 
estudiar alternativas como la rotación, que con inversiones menores, 
(ampliación de baños, dotación básica, casilleros, etc.) logran cubrir 
la permanente demanda de cupos escolares mejorando los ambien
tes educativos.De acuerdo con estudios de costos, la creación de un 
nuevo cupo escolar en el Distrito Capital, mediante la construcción de 
nueva infraestructura, (planta física y dotación) puede costar aproxi
madamente $4.379.500 en un colegio de 36 aulas y $5.320.000 en un 
colegio de 24 aulas (si se utilizan en dos jornadas). Si se genera ese 
mismo cupo mediante el sistema de rotación, el costo se disminuye 
en más del 80%, si se tiene en cuenta que el costo promedio de ese 
mismo cupo al implementar la rotación es de $750.000 (año 2007).

• MEJOR EMPLEO DE LOS AMBIENTES EN LA ESCUELA
Se han logrado excelentes resultados en pequeñas escuelas que en
forma recursiva y con un gran compromiso institucional han conse

guido valiosos logros y reconocimientos al respecto.
El MEN ha premiado Instituciones educativas que se destacan por su 
compromiso institucional y han logrado un eficiente y particular ma
nejo de sus instalaciones optimizando su uso, a pesar de contar con 
limitadas infraestructuras; es el caso de la Institución docente Juan 
José Rendón, localizada en el municipio de Marsella Risaralda, (en el 
eje cafetero) que solo cuenta con 8 aulas, pero ofrece 11 grados en 
jornada única, mediante la implementación de periodos escolares 
que se combinan con horas académicas (en las aulas) -  horas lúdicas 
(fuera de las aulas) en actividades pedagógicas que se desarrollan en 
el patio, los corredores, los jardines e incluso en expediciones a sitios 
aledaños a la escuela, como la Casa de la Cultura y el Jardín Botánico. 
La escuela cuenta con disponibilidad de textos y materiales de ayuda 
didáctica en los diferentes espacios, e incluso se ingeniaron un mueble 
con ruedas que permite trasladar el televisor por toda la escuela; como 
apoyo pedagógico, también se utilizan las instalaciones en jornada noc
turna y en actividades para la comunidad los fines de semana.

•ALGUNOS DE LOS LOGROS ALCANZADOS ALLÍ

- Manejo creativo de horarios y actividades.
- Optimiza la utilización de los espacios.
- Se generan nuevas dinámicas de aprendizaje.
- Al contar con recursos educativos en las diferentes áreas de la 

escuela,disminuye la necesidad de espacios especializados (bi
blioteca, salón de proyecciones, etc.).

13. DESARROLLO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Para garantizar que los proyectos de infraestructura escolar cumplan 
cabalmente sus objetivos, es importante que se logre una correcta 
planificación, partiendo de los requerimientos pedagógicos y las po
sibilidades a corto, mediano y largo plazo de la institución educativa. 
No contar con los estudios y consultas previas tanto legales, normati
vas como técnicas, pueden ocasionar sobrecostos o inviabilidades del 
proyecto u obra a ejecutar.
La falta de planeación integral del proyecto tanto técnica como finan
ciera, la inadecuada toma de decisiones para la adquisición de predios 
o el desarrollo de diseños y estudios requeridos, pueden conllevar 
a que se presenten situaciones negativas para el desarrollo del mis
mo encontrándose, en ocasiones, lotes con afectaciones de redes o 
viales, o localizados en zonas de riesgo o reserva, suelos de muy baja
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capacidad portante o problemas geológicos o de inundación, multas 
o cancelación de licencias o permisos por incumplimientos norma
tivos, información técnica deficiente, incompleta o de baja calidad, 
consultores y contratistas no calificados, falta de supervisión y control 
(interventoría) con pobres resultados tanto en los diseños y estudios, 
como en las obras. Estas situaciones pueden suponer sanciones, so
brecostos y demoras en los proyectos escolares o su inviabilidad pre
sente o futura.
Otro aspecto fundamental es la coordinación oportuna entre peda
gogos, especialistas en recursos y medios educativos, arquitectos, 
ingenieros y demás técnicos, con respecto a los requerimientos de 
cada área y su interrelación con los espacios físicos, áreas a ocupar, 
instalaciones y condiciones requeridas, de tal forma que se garantice 
el eficiente funcionamiento de la infraestructura escolar. 
Relacionamos a continuación la información básica de los diseños y 
estudios técnicos requeridos para el desarrollo de proyectos escola

Proyecto colegio para Yopal. 
Arqortecto Carlos Berxvides. planta volumétnca

Proyecto colegio para Yopal. Arquitecto Carlos Bertavides.
Perspectiva del conjunto y vista interior

res, incluyendo además una matriz guía para la evaluación objetiva 
de los proyectos arquitectónicos según estándares, un cuadro guía de 
requerimientos de dotación y el modelo de fichas de información, ca
lificación, diagnóstico y propuestas de intervención, utilizadas por la 
SED en las plantas físicas escolares existentes.
Las firmas o personas vinculadas al proyecto preferiblemente deben 
contar con experiencia específica en proyectos educativos, facilitando 
así el diálogo entre pedagogos y técnicos.

• MATRIZ GUÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN 
ESTÁNDARES (Ver modelo p.223)

• INFORMACIÓN BÁSICA, PLANOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

NECESIDADES PEDAGÓGICAS -  PEI y ÉNFASIS.
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
(Incluye numero de espacios y áreas, desarrollo por etapas, pre
viendo futuras ampliaciones)
PLAN MAESTRO GENERAL 
(Urbanismo y arquitectura)
ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIFICOS 
ncluyen:

Esquemas básicos.
Anteproyectos.
Proyectos definitivos y planos constructivos (detalles). 
Memorias de cálculo.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
(curvas de nivel, carteras, requisitos DAPD)
ESTUDIO DE SUELOS 
(requerimientos NSR/98)
PROYECTO ARQUITECTONICO, PROYECTO DE AMOBLA- 
MIENTO
PROYECTOS TÉCNICOS:
• ESTRUCTURALES y si se requieren, ESTUDIOS DE VULNE

RABILIDAD SÍSMICA (para edificaciones existentes), MITIGA
CIÓN POR REMOCIÓN EN MASA.

• INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS, AIRE ACON
DICIONADO, SISTEMAS Y REDES CONTRA INCENDIO.

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS,TELEFÓNICAS,VOZ Y DA
TOS (TELEMÁTICA) ALARMAS, SEGURIDAD,TV, INTERNET.

PROYECTO PAISAJÍSTICO V AMBIENTAL.
PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DURANTE SU 
DESARROLLO.
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• PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA Y DE DOTACIÓN.
( si se requiere por etapas)

• PLANOS RÉCORD DE OBRA ( Si existen variaciones en los 
proyectos iniciales)

• ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE DOTACIÓN.
• PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y DE SUMINISTRO DE DOTA

CIÓN.
• Planos impresos para curaduría y para construcción firmados (infor

mación matriculas profesionales) y archivos en medio magnético.
• Picha de información básica de planos y estudios técnicos
• Licencias y permisos -  urbanística, de construcción, demoliciones, 

requeridas, tala de árboles, etc.

• GERENCIA E INTERVENTORÍA DE DISEÑOS Y OBRAS
Dependiendo de la magnitud del proyecto es fundamental contar con 
una gerencia general que garantice el correcto desarrollo del mismo, 
su coordinación, seguimiento, control administrativo, técnico y finan
ciero de manera integral dentro de los tiempos y metas previstas.
En lo relacionado con el control de calidad técnica y de costos, se debe 
contar con una interventoría calificada de:

• Diseños y estudios técnicos
• Obras
’ Asesoría y adquisición de muebles y equipos.

• CONTRATACIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS Y PLANES DE 
CONTIGENCIA
Una vez se cuente con la totalidad de los estudios, diseños, permisos y 
licencias, se elaboran los términos de referencia para la contratación, 
de las obras de construcción. En los casos en que se proyecten obras 
de ampliación de instalaciones educativas en funcionamiento, éstas 
se deben programar preferiblemente en períodos de vacaciones o 
diseñar e implementar los planes de contingencia y las medidas de 
seguridad necesarias para poder adelantar los trabajos.

- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Paralelamente a la contratación de las obras se preparan los términos 
de referencia para la fabricación o suministro de mobiliario y equipos, 
previendo que la programación de entregas de la dotación coincida 
con la terminación de las obras, de tal manera que se eviten sobrecos
tos por almacenamiento. Preferiblemente se debe contar con aseso
rías especializadas en el tema.

• CALIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Teniendo en cuenta las principales variables y estándares a aplicar en 
las plantas físicas escolares, el área de Planeación y Diseño de Plan
tas Físicas de la SED, elaboró un sistema para calificar objetivamente 
dichas instalaciones, de tal manera que mediante un perfil gráfico se 
pueda visualizar rápidamente el grado de calidad y cumplimiento de 
los siguientes aspectos básicos:

Cumplimiento de normativas 
Vulnerabilidad sísmica y estructural 
Areas e instalaciones mínimas- 
Calidad espacial y funcional 
Nivel de conservación 

Con la asesoría de la SED, la Universidad Nacional de Colombia tam
bién elaboró un software para calificar tanto la calidad de las plantas 
físicas como la dotación de las instituciones privadas que se seleccio
nan para ser utilizadas por subsidio en la prestación del servicio edu
cativo público.

A R E A S  E IN S T  
M IN IM A S

V U L N E R A B IU O A O
S IS M IC A

N IV E L  D E  
CONSERVACIOI

N O R M A T IV A  J S V ,  
U R B A N A

C A L ID A D
E S P A C IA L

ESTANDARES BASICOS 
(« E5TAMMRMIMMO 
■ESTADO a c t u a l  CEO

Calificdcjón de planta física Perfil gráfico.
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MATRIZ GUÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN ESTÁNDARES
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14. PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN 
FORMAL Y NO FORMAL PARA BOGOTÁ D.C. (PMEE) - 
DECRETO 449 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2006 

• INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial(POT) para Bogotá, la SED adelantó con el apoyo de la Uni
versidad Nacional de Colombia (U.N), el Plan Maestro de Equipamien
tos Educativos, el cual fija las directrices a corto, mediano y largo plazo 
(2006- 2019), para el reordenamiento y mejoramiento de la infraes
tructura escolar actual tanto pública como privada, proyectando la 
localización de los futuros equipamientos educativos requeridos para 
satisfacer las necesidades y demanda escolar, y fijando la obligatorie
dad del cumplimiento (en el caso de la infraestructura existente de 
manera gradual) de unas normas y estándares mínimos tanto de se
guridad, como arquitectónicos y urbanísticos, que garanticen el me
joramiento del hábitat escolar, planteando la creación de un sistema 
en red (nodos educativos), que permita la asociación y el apoyo in
terinstitucional de los distintos planteles del Distrito Capital y la óp
tima utilización e integración de diversos equipamientos y servicios, 
tales como parques, centros culturales, bibliotecas, jardines infantiles, 
sistemas de movilidad, servicios entre otros; a su vez se pretende la 
apertura y utilización de las instalaciones escolares en beneficio de 
la comunidad, áreas deportivas, comedores escolares, aulas múltiples, 
bibliotecas, aulas para capacitación, etc, dentro del concepto de es
cuela - ciudad, ciudad - escuela.
A continuación se transcribe el texto resumen elaborado por el ar
quitecto y Profesor de la U.N., Henry Talavera, director general del 
PMEE, a propósito de la convocatoria pública para la selección de los 
diseños arquitectónicos de los nuevos colegios públicos en Bogotá 
en el año 2004.
"Los Planes Maestros de Equipamiento, y particularmente el de equi
pamiento educativo, son los que definen el ordenamiento de cada 
uno de los servicios dotacionales y adoptan estándares urbanísticos 
y arquitectónicos que permitan una programación efectiva de los re
querimientos del suelo y unidades de servicio necesarias para el des
envolvimiento del servicio educativo en el Distrito en sus diferentes 
escalas territoriales. Según la categorización de los instrumentos de 
planeamiento que propone el Decreto 469 de 2003, los planes maes
tros ocupan el primer lugar. En ese sentido, el plan maestro de equi
pamiento educativo es un instrumento de planeamiento prioritario 
para desarrollar y consolidar el sistema integral de equipamientos 
educativos del POT, un instrumento operacional que produce regu
lación urbanística e incide en la formulación de otros instrumentos 
de planeación como los planes zonales, planes parciales, planes de

implantación, de regulación y manejo a sus escalas respectivas. Es un 
instrumento articulador de la visión territorial y sectorial en la ges
tión de los equipamientos educativos.y un instrumento regulador del 
servicio educativo desde la gestión pública y hacia la coherencia con 
otros operadores del mismo y otras instancias educativas.
Se adopta para focalizar la oferta y aumentar la cobertura de los equi
pamientos en las diferentes escalas, con calidad y pertinencia, en 
busca de equidad social e igualdad de oportunidad para acceder al 
servicio educativo, para definir unas directrices del servicio educativo 
que aseguren sustentabilidad y optimización y eficiencia en la pro
gramación y gestión del servicio, para diversificar la oferta educativa, 
promover la igualdad de oportunidad para al acceso y permanencia 
en el sistema educativo, y posicionar el sistema educativo como un 
espacio colectivo.

EJES ESTRUCTURANTES DEL PMEE Y LINEAMIENTOS 
GENERALES Las Fuentes.
Del proceso de elaboración del PMEE están identificadas en tres: El 
Plan de Ordenamiento Territorial y su modelo de Ordenamiento Te
rritorial, especialmente en la consolidación de las centralidades, por 
ser la base de la estructura socioeconómica de la ciudad. La SED (Se
cretaría de Educación del Distrito) que lidera este plan y que necesita 
instrumentos eficientes para la gestión y el desarrollo de sus compe
tencias, en este aspecto, las políticas generales del PMEE emergen de 
la Secretaría de Educación del Distrito específicamente del plan de 
desarrollo de la administración vigente y se ensamblan con los linea- 
mientos generales que el plan maestro desarrolla, y la demanda po- 
blacional en edad escolar.
Por lo tanto, a partir de estas fuentes el plan formula una imágen-ob- 
jetivo hacia el 2015 (hoy al2019) en los siguientes términos;
1. Construir un ambiente educativo que potencie la cohesión social y 
afirme un sentido y una prospectiva de futuro.
2. Construir un territorio equilibrado para la función educativa y cohe
rente con el modelo de ciudad-región que el POT formula.
3. Construir un camino óptimo para la dirección y gestión del servicio 
educativo.
En este contexto el plan maestro de equipamientos de educación for
mal y no formal del distrito, busca crear las condiciones AMBIENTALES 
del equipamiento educativo, para que el servicio educativo alcance 
los fines de la educación traducidos en la formación integral del edu
cando, y pretende hacerlo a partir de cuatro enfoques en sinergia: en 
forma sistémica, diversificada, sustentable y estratégica.
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PARA EL EQUILIBRIO 
TERRITORIAL
El sistema de equipamiento que el PMEE consolide, deberá colaborar 
con la construcción de nodos de actividad colectiva en su zona de in
fluencia y promover altos grados de concesión de los equipamientos 
a! menos en dos ESCENARIOS: 1. La conexión al interior del sistema 
educativo, 2. La conexión al exterior del sistema educativo, entre los 
equipamientos y las áreas residenciales de alta demanda, entre los 
equipamientos y los centros de ciudad. El sistema de equipamiento 
debe ser un agente estratégico para la consolidación del modelo te
rritorial, especialmente en los siguientes aspectos: a. La cohesión y di- 
mensionamiento de las escalas que el POT está planteando: vecinal, 
zonal, urbana, y regional. b.La cualificación de las centralidades de 
tercer y cuarto nivel preferentemente, c. La consolidación de las áreas 
residenciales junto a los sistemas generales como el espacio publico 
y la estructura ambiental principal.
Por lo tanto, el sistema de equipamiento educativo emerge como un 
instrumento para el re-equilibrio de los desplazamientos de población 
escolar, para la ruptura de la segregación y fragmentación de los terri
torios locales, para la cualificación de espacios en deterioro que inciden 
negativamente con el posicionamiento de la actividad educadora, al 
reducir la calidad de vida urbana de la ciudadanía.Siguiendo esta línea 
de reflexión, el sistema de equipamientos educativos tiene una tarea 
estratégica al focalizar su oferta en los sectores de alta demanda,de alta 
densidad poblacional,de baja calidad de vida urbana,y de altos grados 
de marginalidad,como son las periferias de la ciudad.

EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA LA CALIDAD DEL 
AMBIENTE ESCOLAR Y LA COHESIÓN SOCIAL 
El equipamiento que el PMEE consolide, deberá colaborarcon la cons
trucción de un ambiente escolar que contenga:
a. Relativo al edificio: Versatilidad (diferentes usos en diferentes tiem
pos), pertinencia a las tipologías pedagógicas que cada PEI defina, y 
capacidad de absorber adecuadamente actividades educativas para 
la escuela y para la comunidad en general.
b. Relativo al impacto del edificio: su capacidad de soportar adecua
damente eventos colectivos de alta significación para la comunidad 
en general y crear sentido de pertenencia en los vecinos, ya sea por su 
actividad como por el impacto espacial sobre el entorno inmediato. 
La edificación debe posesionarse en el barrio integrándose al es
pacio público y conectándose con otras actividades culturales y re
creativas para adquirir un rol trascendente hacia la construcción de 
cultura en el entorno inmediato y construcción de ciudadanía en el 
proceso educativo.

UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LÓS 
PRÓCESÓS DE CÓNSTRUCCIÓN. GESTIÓN DEL SUELÓ URBANO 
Y LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE USO C O LEa iV O  Y 
PUBLICO
La estrategia busca combinar los instrumentos de planeamiento y 
gestión del suelo para reducir al mínimo el costo del mismo. La políti
ca de gestión del suelo se dirige a alcanzar los siguientes objetivos:

a. Dar aplicación efectiva a los principios constitucionales de función 
social y ecológica de la propiedad y de prevalenda del interés general 
sobre el particular y a los principios legales de función pública del ur
banismo y distribución equitativa de las cargas y beneficios derivados 
de los procesos de desarrollo urbano.
b. Ayudar a regular el mercado del suelo, para evitar que la retención de 
terrenos, la especulación, continúen reforzando la exclusión, la segre
gación socio-espacial y el deterioro ambiental y de las condiciones de 
habitabilidad de la mayoría de la población de Bogotá.
c. Asegurar que en los procesos de incorporación de suelo para usos 
urbanos o en los procesos al interior de la ciudad, que impliquen trans
formaciones importantes déla misma, se generen las infraestructuras, 
equipamientos y espacios libres de soporte de las actividades y usos 
urbanos correspondientes, así como condiciones de consolidación de 
la estructura ecológica principal con cargo a los respectivos proyectos 
urbanísticos y, por tanto, a los propietarios de suelo, en los términos 
definidos en los artículos 37,38 y 39 de la Ley 388 de 1997.
d. Mejorar la capacidad de gestión pública y de coordinación en la 
provisión estatal de infraestructuras y servicios educativos.
e. Diseñar y desarrollar modelos de gestión urbanística y escenarios 
de aplicación del conjunto de instrumentos de las leyes 9̂  de 1989 y 
388 de 1997 como aporte a la cualificación de las prácticas urbanís
ticas públicas y privadas en el contexto de la estrategia de ordena
miento déla Región Bogotá-Cundinamarca, dirigida a definir ámbitos 
de aplicación del principio de distribución equitativa de cargas y be
neficios, en condiciones de equidad social y equilibrio territorial.

CREAR SENTIDO DE PERTENENCIA AL PMEE 
El PMEE es una oportunidad para definir una ruta hacia el futuro que 
promueva y convoque a la población en edad escolar, vista hacia el 
interior del sistema, y a las instituciones de gobierno, vista hacia el 
exterior del sistema. Porque puede colaborar a la construcción de una 
imagen-objetivo en forma colectiva con toda la comunidad educati
va: aparato público y establecimientos de educación privados, insti
tuciones directamente comprometidas y aquellas estratégicamente
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convocadas, como las universidades y empresa productiva de la ciu
dad y la región, y poner a concertar opciones de desarrollo desde la 
plataforma educadora. ”

• POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA EN EL PMEE
a. La educación es un servicio público que incide en la dimensión co
lectiva de la ciudad a través de la construcción de la infraestructura 
escolar. Por ello, puede y debe actuar para la cohesión del sistema 
general de equipamientos colectivos de la ciudad y la afirmación 
de sus centralidades.
b. La dimensión territorial de la educación trasciende ios límites 
de la edificación escolar, y contempla todos los espacios físicos que 
inciden en el ambiente escolar, desde el interior de las aulas hasta la 
estructura de la ciudad.
c . La construcción de la infraestructura escolar es también la construc
ción de ciudadanía, y, por ello, la ciudad debe disponerse para ayu
dar a la función formativa de la tarea pedagógica.

• El PROGRAMA ESCUELA -  CIUDAD -  ESCUELA, forma parte del PMEE 
por cuanto se propone que las niñas, los niños y los jóvenes aprendan 
más y mejor mediante el aprovechamiento de la riqueza cultural, 
educativa y recreativa que ofrece la ciudad como escenario de co
nocimiento.
De acuerdo con el diagnóstico general que se adelantó dentro de la 
construcción del PMEE se pudo concluir lo siguiente:

• EL DÉFICIT (Diagnóstico 2004)
- DÉFICIT DE COBERTURA
Población en edad escolar(pee) no-atendida
El total de población no atendida para Bogotá, es 206.992 cupos, que 
equivalen a 69 establecimientos de 1.500 alumnos/jornada, de los 
cuales 130.777 se requieren en el Territorio Prioritario.

-DÉFICIT TÉCNICO
Población mal atendida en la infraestructura oficial (las instalacio
nes no cumplen los estándares mínimos para su funcionamiento).
El total para Bogotá, es 299.512 alumnos en espacios públicos de mala 
calidad; equivale a 99.8 establecimientos de 1500 cupos técnicos y 
para el Territorio Prioritario, 143.756.

o tn rn w m

39 Talovera Henry, Bases para el Concurso público de anteproyecto arquitectónico para la 
elaboración del modelo de sistema de diseño para las lED, p.42

Diagnóstico Plan maestro de Equipamientos Educativos.
Oéñcit de población no atendida, territorio prioritario.

-DÉFICIT TOTAL 

EL RETO OFICIAL;
El total para Bogotá es 506.504, (32 % de pee) población en déficit 
total; en el Territorio Prioritario el déficit es de 262.032 cupos, equivale 
a 169 establecimientos de 1.500 alumnos/jornada.

DESEQUILIBRIO
OFERTA-DEMANDA
Al no disponer de los suficientes cupos escolares en las localidades de 
mayor demanda, se han utilizado cupos disponibles en otros sectores 
de la ciudad donde la demanda es menor (en el centro de la ciudad 
etc,), lo que ha generado la necesidad de garantizar el transporte por 
el desplazamiento que requiere esta población.
El costo total del transporte en 2003 fue de $16.621 millones de pesos. 
Los desplazamientos largos son un factor que influye negativamente 
en la permanencia en los colegios.
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• PROPUESTA GENERAL DEL PMEE

Se incluye a continuación un resúmen de la propuesta básica del PMEE, 
extractada del documento final, con la colaboración del arquitecto Mi
guel Angel Sierra, quien estuvo vinculado al proyecto tanto en el equi
po de la SED, como en el de la Universidad Nacional de Colombia.
Los Planes Maestros son intervenciones públicas de planeamiento 
encaminadas a garantizar la correcta articulación de los sistemas de 
la ciudad. Permiten prever el ordenamiento de la ciudad en el futuro 
para el beneficio de sus habitantes. El Distrito Capital se desarrolla
ron 17 planes maestros, dentro de los cuales figura el Plan Maestro de 
Equipamientos Educativos” , siendo la Secretaría de Educación Distri
tal, la entidad responsable de su implementación.
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE), tiene como ob
jetivo garantizar la existencia de una infraestructura que permita la 
materialización del derecho a la educación de los niños, niñas y jóve
nes de Bogotá, para lo cual se estructura sobre tres ejes fundamenta
les: servicio de calidad, servicio sistemático y servicio sustentadle.
Un servicio de calidad, se presta cuando se acerca la oferta educativa, 
en igualdad de condiciones óptimas a toda la población escolar. Para 
ello, es fundamental fortalecer la institucionalidad escolar reforzando 
los enlaces pedagógicos con el fin de que se generen impactos po
sitivos en el tejido socio-espacial, mediante la conformación de una 
red de equipamientos que cubra la ciudad en forma homogénea y 
democrática y la consolidación de las asociaciones institucionales 
educativas como generadoras de identidad y apropiación del territo
rio, con el fin de lograr la reducción del déficit de cobertura, mejorar 
la calidad de la infraestructura escolar actual y planear condiciones 
adecuadas para la construcción de la futura.
La educación es un escenario colectivo para el cual debe disponerse 
la ciudad. El servicio sistemático, debe promover el equilibrio territo
rial de la oferta del sistema educativo de Bogotá. Las estrategias son 
encaminadas a promover la integración de los equipamientos colec
tivos por medio de circuitos de movilidad escolar en el ámbito local; 
desarrollar el concepto de escuela-ciudad-escuela, para permitir la 
integración espacial y pedagógica en el contexto urbano de la acción 
educativa; articular la oferta de equipamientos colectivos de bienes
tar, recreación, cultura y educación y promover a los equipamientos 
colectivos como dinamizadores de la construcción de espacios públi
cos, servicios y sistemas de movilidad, todo ello encaminado a conso

lidar una oferta de nodos de equipamiento y circuitos de movilidad 
escolar en todo el Distrito Capital.
El servicio sustentadle plantea la organización de Bogotá para des
centralizar el servicio educativo hacia la gestión local, optimizando 
los procesos de construcción de la infraestructura escolaba través de 
la aplicación de instrumentos de gestión urbana y gestión del suelo 
del POT al servicio de la educación y el desarrollo de un modelo ope- 
racional que garantice la producción pública del servicio educativo, 
para así formular áreas funcionales educativas como la consolidación 
de redes nodales.
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos, al igual que los demás 
planes maestros, dotan a la ciudad de políticas generales y objetivos 
específicos para la adopción de estrategias, acciones urbanísticas y 
normativas que le permitan tener en cuenta la territorialidad, el ofre
cimiento y la adecuada prestación de un servicio.

GESTIÓN 
PÚBLICA SED

COH ESION SOCIAL Y W S A tN ü O O N  D ELOCFIGT * r

ESTRUaURA
URBANA

40 Bquipamientoi-Son Infraestructuras y/o espacios que cumplen con un servicio o la 
ciudadanía, tales como escuelas, centros de salud, parques e iglesias ¡Colección POT ■ Sene 
Planes Maestros)

Esquema del plan maestro de equipamientos educativos, 
fuente d.t s. plan maestro de equipamientos educativos - SEO.

El PMEE, como instrumento de planeación operacional, partió del 
análisis de situaciones relacionadas con las condiciones de la presta
ción del servicio educativo, las condiciones espaciales, arquitectónica 
y urbanística. Durante el proceso de construcción el plan se proyectó 
y perfiló como una herramienta que permitiría la regulación, el con
trol y la promoción de acciones tendientes a la mejora del sistema 
educativo. Rápidamente se encaminó a la búsqueda de mecanismos 
de gestión, organización y manejo de procesos urbanos que involu
craran distintas dimensiones de la ciudad y que además permitieran 
abordar sistemicamente el equilibrio territorial, el desarrollo de la 
gestión pública, la consolidación de los sistemas de equipamientos 
colectivos y la priorización por zonas y escalas.
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Determinó condiciones mínimas para que la prestación del servicio 
educativo transcurra de forma adecuada y afronte el déficit existen
te, mediante acciones de carácter sistémico, ambiental, sustentadle y 
con sentido social que constituyen cuatro lineamientos estratégicos 
básicos, que al ser correlacionados, facilitan determinar estrategias es
tructurales y operacionales consolidando el sistema de equipamien
tos colectivos, como un factor prioritario en la conformación de un 
modelo territorial.
Dentro de las estrategias del PMEE,se plantea la diversificación de la 
oferta teniendo como referencia las distintas escalas urbanas, es así 
como se establecen en la escala regional, redes científicas y tecnoló
gicas de la ciudad que operan principalmente conectadas con cen- 
tralidades de cabecera municipal. En la escala urbana se refuerza la 
vocación de centralidad y se complementa con actividades de otro 
tipo como las comerciales y productivas, ésto siendo coherentes con 
las propuestas zonal y vecinal con las que se abordan la estructura del 
territorio por medio de nodos de equipamiento y éstos a su vez, soste
nidos por núcleos educativos en el entorno más inmediato.

PMEC FqUlPAKIEKTOS URtANOS T U ntU C T U M  0

En el mapa Sistema de circuitos y nodos urbanos, se muestra de ma
nera general la interrelación de las distintas estructuras de la ciudad 
unidas al sistema educativo. En él se encuentra resaltado en color ver
de el sistema de espacio público y ambiental; con líneas rojas y viole
tas los circuitos de movilidad y representadas con círculos las distintas 
Escalas de nodos de equipamiento urbano.
Para la conformación del sistema urbano integrado en las distintas 
escalas, el Plan Maestro propone reforzar el sistema de infraestructura 
educativa, a partir de nodos de equipamiento colectivo que promue
van actividades de cohesión social y que Involucren otros sectores 
además del educativo. Para ellos, se determinan nodos de equipa
miento en distintos niveles y de acuerdo a la disposición de elemen
tos urbanos adicionales. El nodo básico involucra la articulación entre 
actividades deportivas y recreativas desarrolladas en parques de es
cala vecinal y la actividad educativa.

NODO BASICO

PMEE. Asociación Intennsutucional de Equipamientos Educativos. Esquema del sistema nodal del Plan Maestro de 
Equipamientos Educativos, SED

PMEE. Modelo de Nodo Básico

El nodo intermedio está compuesto por actividades de tipo social y 
cultural; por su carácter colectivo es afín con el nodo educativo. A su 
vez, en el nodo integrado se encuentran espacios además de educa
tivos, recreativos, de bienestar social y cultural.
Para la articulación del sistema se plantean como complementos los 
circuitos de movilidad escolar en los cuales también se desarrollan in
tervenciones a partir de escalas, teniendo en cuenta los objetivos de 
diversificación de la oferta y gestión local apoyada en la red funcional 
del sistema urbano integrado.
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El PMEE cuenta con estrategias encargadas de disminuir el déficit 
de oferta educativa en la ciudad y fortalecer las instituciones a partir 
del mejoramiento espacial y las adecuadas relaciones al medio físico, 
ésto teniendo en cuenta que, en él se desarrollan múltiples activida
des pedagógicas y de cohesión social. Además del fortalecimiento de 
la imagen de la institución educativa, se plantea el reconocimiento 
del colegio como un elemento que aporta y debe beneficiarse del 
componente territorial, concibiéndolo como un Colegio en Red que 
establece distintos grados de territorialidad y que no solo interactúa 
con sus propios espacios sino que los traspasa y cualifica dentro del 
contexto urbano.

«tmaocs mwíiKAS 
«EUkOOC^ PEATCNtin IS l> C H » C S  « o « a i u R ^

Dentro de la territorialidad del colegio se pretenden fortalecer las 
redes y asociación de instituciones para interactuar con la ciudad y 
proveerse de los servicios con los cuales la institución no cuenta, para 
lo cual se tienen dos herramientas: los núcleos de apoyo pedagógico 
y los núcleos educativos que ofrecen la posibilidad de proveer de es
pacios básicos a la institución a través de espacios pedagógicos y de 
socialización que tengan la posibilidad de ser compartidos.
El Plan Maestro ha planteado como estrategia territorial básica la 
asociación institucional educativa y establece que ésta es la unidad 
mínima funcional que permite la organización e integración de un 
conjunto de instituciones en torno a un espacio definido y controlado 
que determina los parámetros funcionales de relaciones adecuadas y 
máximas que manejan factores de temporalidad y niveles de compo
sición de elementos a compartir.

PMEE. Esquema de transiciones y Ambientes escolares.

Colegio en red - formas básicas de enlace
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PMEE. Esquema de relaciones de las areas escolares y el entorno

Los espacios compartidos de cada una de las instituciones educativas 
que conforman el Colegio en Red, facilitan la consolidación y cons
trucción de núcleos educativos con la vocación urbana de conformar 
centralidad. Es asi, como el colegio se convierte en un espacio cons
tructor de ciudadanía y de ciudad con la capacidad de disminuir fac
tores de segregación y aumentar la calidad ambiental de los usuarios 
del sistema educativo.
Los espacios compartidos entre instituciones, independientemente 
de su carácter publico o privado, son una opción de integración que 
permite ampliar la oferta educativa y cualificarla de forma tal, que 
ésta llegará efectivamente a toda la población escolar, en igualdad 
de condiciones, no sólo mediante el aprovechamiento conjunto de 
la infraestructura física de los planteles educativos, sino también de 
la infraestructura urbana existente y las condiciones socio culturales 
propias del espacio.
Es deber de cada uno de los habitantes del Distrito Capital, construir 
ciudad, el PMEE debe ser un instrumento de dimensión colectiva para 
la efectiva prestación del servicio pedagógico que facilite la cohesión 
social y la apropiación del territorio, superando la visión sectorial, mu
chas veces sesgada y generando que los habitantes de Bogotá,funda
mentalmente aquellos en edad escolar, desarrollen desde la tempra
na edad sentido de pertenencia a su ciudad, tolerancia y convivencia 
traspasando la relación escolar en las aulas a todo el entorno urbano.

MÁRGEI^1------- ^j INTERVALOS j j  TRANSICIONES | j UMBRALES i

AMÉiENTES DE ALTA ^ P i 
— ---- -----SER C

iCIDAD PARA 
OMPARTIDOS

AM8ieHT85
BASICOS

-U0m-

6 0 %

AMBIENTES CON 
RESTRICCIONES 

12%

28%

AMB ENTES DE BASE PARA c Í nFORAAAR UN 
NUCLEO DE A P O W  PEDAGÓGICO _______

_________________ tí___________________________U------------------------------------------------

• ESCALAS URBANAS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS

Escala ICupos Técnicos 
Promedio

Area Útil 
(Au)

Area Terreno Total; Au -f 
Area De Cesiones 

Urbanas 8 %

VECINAL / 
COMPACTO

Hasta
1410*

Hasta 3 
grupos/ 
grado

6.5 M2 por 
alumno 7,02 M2 9 892.2 M2 para 

1.410 alumnos

ZONAL De 1411 
a 2350*

Hasta S 
grupos/ 
grado

6.5 M2 por 
alumno 7,02 M2 16.497 M2 para 

2.350 alumnos

1 URBANO
De

2 3 S re n
adelante

7
grupos/
grado

6.5 m2 por 
alumno 7,02 M2 21.060 M2 para 

3.000 alumnos

PMEE. Estrategia de enlace - relaciones de interdependencia PMEE. Escalas Urbanas.
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• ESCALAS Y CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE LOS 
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS (ARTÍCULO 34). CRITERIOS 
PARA LA DEFINICIÓN DE ESCALAS URBANÍSTICAS DEL 
EQUIPAMIENTO

TABLAS PARA EL PONDERADO DE ESCALAS

En la actualidad se adelanta el proceso de reglamentación y ajuste al 
decreto 449 de 2006 del PMEE.

• ESTÁNDARES ARQUITECTÓNICOS BÁSICOS DEL PMEE, 
CUADROS RESUMEN.

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

CRITERIO VARIABLE RANGOS PUNTAJES PORCENTAJE DE 
PONDERACIÓN

V0-V1-V2 100
V3-V3E-V4-V5

GRADO DE Tipo de Via
(Malla Vial 

Intermedia)
75

25%ACCESIBILIDAD existente en el V6-V7

(Malla Vial Local)
25

NIVEL 1 (AREA 
NODAL) 100

LOCALIZACION 
ESTRATÉGICA EN 

EL SUI

Tipo de nodo 
en el que se 
encuentra 
ubicado el 

coleqio

NIVEL 2
(INTERMEDIO E 

INTEGRADO)
75 25%

NIVEL 3 (NODO 
BASICO, NÚCLEO 

EDUCATIVO)
25

Area de lote 
establecida 
a partir de 
su máxima

RANGO 3 (>  1 7 
Has.) 100

TAMAÑO DELA 
INSTITUCIÓN

RANGO 2 (< U  y 
t,7> Has.) 75

25%
EDUCATIVA capacidad en 3 

pisos a estándares 
plan maestro RANGO 1 (<1.1 Has.) 25

Cupos (pee que 
está en capacidad 

de atender de 
acuerdo a los 

estándares

RANGO 1 (>2500 
ESTUDIANTES) 100

CUPOS (PEE) POR 
JORNADA MÁXIMA

RANGO 2 
(<1S00y2500> 
ESTUDIANTES)

75 25%

fijados por el plan 
maestro)

RANGO 3 (<1500 
ESTUDIANTES) 25

ESTANDARES OE 8ECURI0A0 Y ACCESI8ILIOAO

ACCESIBiLíOAO MEDIO DE EVACUACIÓN

Circulaoonet
lnicfV)f05

Ancho mínimo an 
rmrtroa

MEDIO AN CH O MÍNIMO 
is m .  (m ts)

Co(r«4ci^ fVwrVM 1.80 • OfoMoún (O.eOr'lOO 
aa-'urfanM)

1.80 ■

RwnpM |P*n4«n|» 
•%«! I4 V

1.20 Cacaan (OetyiOO 1.20

1.20 Puans OAcna (Tuurta 8 
paracAM) 0.60

Cg '̂eaorM 4a Otdrm 120 Puerta t arana «an (haila SO 0,90

CirojlaoonM
•«tenores

Ancho mínimo on 
metros

PvaMa boAn ndeeancAania OSO

A/̂ óarvt. vtat 
peaionalaa 1.80 Puerta cap na da boAo 060

Rarrpat (paroarsta 
tSal t«M 090

Puara afr^a‘**M 
pedegógcoe oéaeoe 0 
ccmp-'antantanoa (Aiiaa

SOpaoonn)

0.90

Seguridad AHura mínima

EiO*oo een <naa da 50 
panonaa r nmoe da tOO. a 
máa da 90rrZ (una puerta 
ootte fK|a. o doa puartaa 

dfcwdatj

0.90

Bjrarxla 1.00

A/rbtantaa pecagdycw 
béaieoa o contara «nantartoa 
MAS da too peraorau (doa 

puertas draiMaa. stoY tsaoa 
luara)

1.20

NUMERO DE SALIDAS

No. DE PERSONAS No. DE SALIDAS EN
Ar e a s  c o n s t r u id a s

Hasta 100 1
101-500 2

501 -1000 3
Mayor a 1000 4
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ESTÁNDARES DE COMODIDAD VISUAL, 
TÉRMICA Y AUDITIVA

DIMENSIONAMIENTO DE LAS ÁREAS GENERALES DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

COM ODIDAD V ISU AL COM ODIDAD TERM ICA

AMBIENTE
PEDAGÓGICO

Ar e a  e f e c t iv a  d e
ABERTURAS PARA ACCESOS 

DE LUZ
AMBIENTE Ar e a  e f e c t iv a  d e

VENTILACIÓN CRUZADA

EN GENERAL 1/4 DEL ÁREA DEL PISO 
DEUMBIENTE ILUMINADO

SALONES DE COMPUTO, 
AULAS ESPECIALES, 

CIRCULACIONES, COCINAS 
Y BAÑOS

1/2 DEL AREA DEL PISO

BAÑOS 1/10 DEL AREA DEL PISO
AULAS, BIBLIOTECAS, 

CAM,POS DEPORTIVOS Y 
CULTURALES ABIERTOS

1/15 DEL Ar ea  d e l  piso

COMODIDAD AUDITIVA

AMBIENTE
PEDAGÓGICO

NIVEL DE INTENSIDAD 
DEL SONIDO EN Db CARACTERIZACIÓN

BIBLIOTECA, 
INFORMATICA, 

AUDITORIO, FORO, 
AULA MÚLTIPLE, 

MÚSICA

35 A 40 SILENCIO

AULAS, LABORATORIOS 40 A 45 CONVERSACIÓN VOZ BAJA

TALLERES DE ARTE Y 
OFICINAS 45 A 50 CONVERSACIÓN NATURAL

TALLERES, CAMPOS 
DEPORTIVOS, 

CIRCULACIONES, 
BAÑOS Y DEPÓSITOS

HASTA 60 VOZ HUMANA EN 
PÚBLICO

ESTANDARES DE 
SALUBRIDAD Y NORMAS 

AMBIENTALES

Se deberá cumplir con las 
normas tanto nacionales 
como distritales vigentes 
en lo relacionado con la 
localización de predios, 
condiciones topográficas, 
geotécnicas y ambientales, 
instalaciones y condiciones 
minimas, reservas y manejo 
de agua

Ley 09 de 1
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LAS ÁREAS POR ALUMNO SEGÚN LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA

UNIDAD AMBIENTE

ESTÁNDAR PARA COLEGIOS NUEVOS ESTÁNDAR PARA COLEGIOS EXISTENTES

M2/Estudiantes
CAPACIDAD

RECOMENDADA
MÁXIMA

M2/Estud ¡antes
CAPACIDAD

RECOMENDADA
MÁXIMA

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

DIRIGIDO

Aula Preescolar 1,70 30 1,40 (a) 30

Aula B Primaria 1 - 5 1,60 40 1,30 (b) 40

Aula B secundarla 1,60 40 1,30 (b) 40

Aula Media 1,60 40 1,30 (b) 40

UNIDAD DE 
EXPERIMENTACIÓN

Ludoteca 1,60 60 1,50 60

Laboratorio Básico 
incluyendo depósito 1,90 40 1,60 40

Laboratorio 
Experimentación 

incluyendo depósito
1,90 40 1,60 40

Taller arte incluyendo 
depósito 1,90 40 1,60 40

UNIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE

Aula Multimedios 
- Sistemas (Técnica 

- Tecnológica)
1,90 40 1,50 40

Biblioteca • 3,00 10%*** 2,40 8%

SOCIALIZACIÓN Aula Múltiple * 1,20 33% — 1,00 20%

M2/APARATO M2/APARATO

SERVICIOS SANITARIOS

Baños Preescolar 4,00* • 1 Apyi5 2,00 1 Ap720

Baños Primaria 4,00 1 Ap725 2.80 1 Ap725

Baños Secundaria 4,00 1 Ap725 2,80 1 Ap725

Baños Media 4,00 1 Ap725 2,80 1 Ap72S
Baños Discapacitados 4,40 1 Baño 2,80 1 Baño ••*•

SERVICIOS DE SALUD Enfermería 0,05

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS 0,15 0.08

SERVICIOS GENERALES 0,22 0,18
GESTION PEDAGÓGICA 0,13 0,10

BIENESTAR
ESTUDIANTIL 0,03 0,02

CIRCULACIONES 30% del total del área 
construida TRANSICIONES 15% del total del área construida
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METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL PMEE.

METAS PLAN MAESTRO SEGÚN DECRETO 449 DE 2006. ARTICULO 10, ESTRATEGIAS

PLAZO NUMERAL TAREA

CORTO PLAZO 
2006/2011 1 Se deberán construir mecanismos internos en la Secretarla de Educación para gestionar y promover proyectos urbanos, comprometiendo a 

universidades, colegios privados y al sector empresarial.

2 nstitucionalización del territorio prioritario en los escenarios de pianeación como una estrategia para el equilibrio territorial

Aumento de cobertura, reducción del déficit de ambientes pedagógicos, estructuración del entorno inmediato y rehabilitación de la 
nfraestructura educativa actual en el territorio prioritario, para potenciar sus capacidades, reducir su vulnerabilidad físico-espacial y sanear su 
situación legal

3 Formulación de los planes operacionales de las áreas funcionales educativas. PLAZO 6 MESES INICIAL (ART 71)

Fomiulación de los proyectos urbano-arquitectónicos de toda la infraestructura educativa de escala vecinal que gestiona el sector oficial.

Consolidación del equipo interdisciplinario ai interior de la Secretarla de Educación para la gestión de las asociaciones institucionales 
educativas y el desarrollo del sistema urbano integrado.

Funcionamiento de la mesa permanente de concertación mixta y ampliada para la gestión de las asociaciones institucionales educativas.

Puesta en marcha de los espacios de asesoría técnica a los colegios públicos y privados

6
En los primeros tres meses se reglamentarán las condiciones con las cuales se normalizará la situación de los equipamientos educativos 
existentes que no cumplan con las disposiciones de usos del suelo y las exigencias urbanísticas de la normatividad vigente o que se 
encuentren en zonas de cesión, predios fiscales o privados

durante los dos primeros años se adelantarán los estudios para determinar la vulnerabilidad sísmica de los equipamientos educativos 
públicos y privados, con el fin de priorizar las intervenciones, con los correspondientes compromisos para el reforzamiento estructural, con 
etapas y tiempos para su ejecución

Se adelantara la legalización urbana y arquitectónica de la infraestructura de los dotacionales educativos
MEDIANO PLAZO 

2011/201S 4 Se deberán consolidar las áreas funcionales y de gestión educativa.

5 Se deberán consolidar las redes nodales contempladas en el presente Plan Maestro, conectadas adecuadamente con las centralidades de la 
estrategia de ordenamiento territorial del Distrito Capital.

6 Se reducirá el déficit actual de ambientes pedagógicos de la infraestructura escolar.

7 Se debe haber consolidado la oferta de nodos de equipamiento colectivo en todo el Distrito Capital, y junto a los circuitos de movilidad 
escolar a escala local se deberá haber afianzado la escala zonal y urbana del servicio educativo.

LARGO PLAZO 
2015/2019 7

Se deberá consolidar un modelo urbano-regional del Plan, mediante la localización de la oferta educativa completa, desde la educación 
preescolar hasta la educación media, en las centralidades del Distrito Capital y con las cabeceras municipales que más directamente se 
relacionen con los propósitos de este plan

8 Movilidad en el interior de las áreas funcionales y de gestión educativas optimizadas

Rutas consolidadas de interdependencia de escala local y de articulación entre los establecimientos educativos y la dimensión pedagógica 
de la ciudad
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Capítulo 4
La Infraestructura Escolar 
en América Latina y el Caribe, 
problemática común.

Las necesidades de infraestructura educativa son un común deno
minador en nuestra región Latinoamericana y del Caribe, si bien en 
algunos países se han conseguido avances significativos para su me
joramiento, en otros, las precarias condiciones y los limitadísimos re
cursos disponibles para su recuperación, actualización y ampliación 
han incidido considerablemente en la posibilidad de contar con am
bientes escolares dignos, funcionales y seguros, soporte fundamental 
de la calidad educativa.
El intercambio de experiencias, normativas y proyectos, como respues
ta a problemáticas comunes, los aportes de quienes han conseguido 
mayores logros, apoyando a los que presentan mayores limitaciones, 
la investigación conjunta, la promoción de seminarios y encuentros, la 
divulgación de antecedentes históricos y propuestas de arquiteaura 
educativa, la convocatoria de bienales sobre el tema, son, entre otras 
alternativas, las que nos motivan a unir esfuerzos conjuntos en la bús
queda de un mejor hábitat escolar en América Latina y el Caribe.
El consenso de voluntades al respecto, ha motivado la construcción 
de Instituciones especializadas (hoy desafortunadamente muchas 
han desaparecido) y ha promovido la convocatoria de encuentros e 
intercambios internacionales, que con el apoyo de la UNESCO, han 
permitido aportes significativos de solución a muchos de los requeri
mientos de la infraestructura escolar en nuestros países hermanos.

1. EL CENTRO REGIONAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CONESCAL)

En 1963 se crea el Centro Regional de Construcciones Escolares para 
América Latina y el Caribe (CONESCAL), con el apoyo de la UNESCO y 
el gobierno de México, con el propósito de unir esfuerzos en la región 
en torno al logro de respuestas adecuadas y de alta calidad relacio
nadas con la infraestructura educativa, motivando y desarrollando in
vestigaciones, brindando asesoría técnica, promoviendo encuentros 
y capacitaciones y compartiendo experiencias sobre el tema; su direc
ción estuvo a cargo del ingeniero Angel Carrillo.
México en aquel entonces fue quien lideró este propósito, siendo el 
país que más aportó en proyectos de investigación y propuestas en
focadas al mejoramiento del hábitat escolar. Se creó también la re
vista especializada CONESCAL, como medio de difusión y el boletín 
"Aula"que aportaba información al respecto en América Latina.
En la revista se incluían desde propuesta básicas del diseño de aulas y 
distintos ambientes escolares, su mobiliario y dotación, hasta proyec
tos de gran escala e impacto urbano, ciudadelas educativas, campus 
universitarios e incluso proyectos pioneros de manejo ambiental con la 
utilización de gas metano como recurso energético para las escuelas.
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Desafortunadamente CONESCAL desapareció en el año 1985 conjun
tamente con sus medios de divulgación, siendo por sus aportes uno 
de los principales proyectos que unió esfuerzos conjuntos en tomo a 
la infraestructura escolar en América Latina y el Caribe.

2. SEMINARIOS INTERNACIONALES Y REGIONALES SOBRE 
ESPACIOS EDUCATIVOS EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

Se incluyen a continuación apartes de las principales conclusiones y 
recomendaciones finales de los seminarios y encuentros internacio
nales desarrollados en América Latina, relacionados con el tema de 
los espacios educativos.

• I SEMINARIO REGIONAL, SANTIAGO DE CHILE, NOV./1994 
"ESPACIOS EDUCATIVOS EN CHILE Y EN AMÉRICA LATINA"

• ORGANIZADORES:
•MIN EDUCACION-CHILE
• UNESCO/O.R.E A.L.C.- OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE
• PARTICIPANTES:
• 14 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

CONCLUSIONES SEMINARIO 

Organización del seminario
1. En el seminario, convocado por el Ministerio de Educación de 
Chile en colaboración con la Oficina Regional de Educación de la 
UNESACO para América Latina y el Caribe (OREALO, los participantes 
analizaron las principales acciones, tendencias, obstáculos y proble
mas en la concepción, diseño, construcción y gestión de los espacios 
educativos, evaluando las concepciones que emergen tras los proce
sos de descentralización administrativa y las nuevas relaciones entre 
los sectores público y privado en el desarrollo de soluciones de infra
estructura y equipamiento educativo.
2. El seminario tiene lugar en un momento especialmente impor
tante para los sistemas educativos de la región, caracterizado por las 
reformas ligadas a la descentralización y el impacto de las propuestas 
de Educación para Todos (Jomtien, 1990); calidad educativa con equi
dad (CEPAL, 1991); los aprendizajes y el aula como eje articulador de 
la calidad (Proyecto Principal de Educación para América Latina y El 
Caribe, Quito, 1990; Santiago, 1993).
3. Catorce países de la región estuvieron representados en la re

unión. Los representantes tienen responsabilidades directivas en sus 
respectivos gobiernos en el ámbito del diseño, ejecución, evaluación, 
inversión o financiamiento de espacios educativos. Asimismo, se con
tó con la participación de representantes de CEPAL, UNESCO (París), 
Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

Preparación del seminario.
4. El seminario se funda en la constatación de la debilidad de los 
mecanismos de comunicación horizontal entre los organismos técni
cos dedicados a la infraestructura físico-educativa, entre los ministe
rios de Educación de los diferentes países de la región, así como en la 
ausencia de instancias sistemáticas de análisis, formación y capacita
ción del personal técnicos de esas divisiones, aspectos que se expre
san en una débil cooperación en este campo, pudiéndose establecer 
que tras la desaparición, en 1985, del Centro Regional de Construccio
nes Escolares para América Latina y la Región del caribe (CONESCAL) 
no se ha realizado ninguna reunión regional para abordar específica
mente la temática de los espacios educativos.
5. La descentralización administrativa, los cambios en la concep
ción del papel de sector público y privado en la generación de los 
espacios educativos, la diversificación de las fuentes de inversión y 
financiamiento, unidos a los cambios en los modelos pedagógicos y 
en las tecnologías de diseño y construcción, han modificado sustan
cialmente el enfoque y el tratamiento de la infraestructura educativa, 
resultando significativo conocer el estado del arte en la región me
diante el intercambio y recuperación de las distintas experiencias na
cionales durante la última década.
6. Los intercambios entre el Ministerio de Educación de Chile y la 
OREALC, aunados en la consulta a los respectivos organismos téc
nicos de los ministerios de educación de otros países de la región, 
permiten configurar un diagnóstico de la necesidad y la oportuni
dad de la realización de este seminario, entendiéndolo como pun
to de partida para el establecimiento de sistemas permanentes de 
información, consulta, análisis, capacitación, colaboración regional, 
así como la necesidad de un proyecto regional destinado a las uni
dades de infraestructura educativa de los ministerios de educación 
de América Latina.
7. Las preocupaciones iniciales de los organismos convocantes 
y las sugerencias de los países consultados permiten la confección 
de la Agenda de Trabajo y el período de la reunión, estableciéndose 
como documentos bases para la discusión de un Diagnóstico de los 
requerimientos educacionales en Chile y América Latina, a cargo del 
Ministerio de Educación de Chile; una propuesta de Fortalecimiento 
Institucional de las Unidades de Infraestructura Educativa de los Mi-
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nisterios de Educación de América Latina que podría operar como un 
proyecto central de la OREALC en este campo; ponencias nacionales 
que permitan establecer el estado del arte en la región.

Nuevo m arco para la acción educativa
8. Los participantes coinciden en que América Latina vive una 
situación de cambio que ha creado nuevos marcos para la acción 
educativa.Hay una nueva mirada y una práctica que reconoce que 
las estrategias tradicionales en que se han sustentado los sistemas 
educativos de la región han agotado sus posibilidades de armonizar 
cantidad con calidad, lo cual implica la necesidad de iniciar una nueva 
etapa de desarrollo educativo que responda a los desafíos de la trans
formación productiva, de la equidad social y de la democratización 
política.
9. Existe consenso en que la nueva etapa de desarrollo educati
vo supone redefinir el papel del Estado en educación y avanzar en la 
descentralización de su administración, en el aumento de la autono
mía profesional de los docentes y de las escuelas. Asimismo, supone 
redefinir las prácticas pedagógicas propiciando medidas como: más 
tiempo para el aprendizaje, profesionalización de los educadores y 
de la acción de la escuela, dar prioridad a la educación inicial y a la 
calidad de los aprendizajes en los primeros grados de la educación 
básica, especialmente en zonas pobres.
10. Destacan que el Seminario da un paso más en esa dirección e 
inaugura un tema poco debatido en el último tiempo: el de las carac
terísticas arquitectónicas del espacio educativo, señalando el efecto 
que sobre la educación tiene el espacio educativo como factor de 
motivación o desmotivación de profesores y alumnos.
11. Coinciden también, que en el marco de la educación para todos, 
los espacios educativos se tornan insuficientes para absorber la po
tencial ampliación de las jornadas escolares, y requieren de grandes 
transformaciones que permitan responder a las nuevas metodologías 
pedagógicas y a la función social ampliada de la escuela,
12. Los espacios educativos sufren el impacto del paso de la peda
gogía de la homogeneidad a una pedagogía de la diferencia. El aula 
tradicional concebida para un proceso frontal y discursivo se toma 
obsoleta, y surge la necesidad de inventar un nuevo espacio educati
vo. Las nuevas salas de clases no pueden seguir diseñadas para dictar 
deben ser espacios donde se ubiquen armoniosamente los libros, el 
equipo de audio,el video, el computador; espacios que puedan orde
narse de diversas maneras para distintas actividades. Además, la sala 
de clases no puede ser el único espacio educativo de la escuela, debe 
haber también lugares de trabajo personal.
13. Este desafío ha sido asumido por los equipos técnicos de los

ministerios de educación de la región. Las ponencias de los partici
pantes de los diferentes países dan cuenta de proyectos innovado
res en la concepción pedagógica, el uso de materiales y tecnologías 
apropiadas al entorno geográfico, diseños que abren la posibilidad 
del uso polivalente y multifuncional de la escuela y de los espacios 
educativos.
14. La participación de la comunidad, como agente activo en la de
finición de sus necesidades, en la fijación de prioridades de asigna
ción y en el proceso de supervisión de las obras, significa la irrupción 
de un actor social nuevo que no sólo reclama, sino que hace efectivo 
su lugar en los equipos interdisciplinarios encargados del diseño de 
espacios escolares, reportándose significativas experiencias naciona
les que validan esa propuesta.
15. La descentralización y las nuevas concepciones educativas sig
nifican un cambio en la concepción de los espacios escolares y una 
redefinición de los equipos técnicos de los ministerios. Sin perder la 
perspectiva de la acción local y regional existe la necesidad de en
contrar formas que permitan equilibrar las inequidades entre las di
ferentes regiones y localidades, de forma tal que las posibilidades de 
acceso a una escuela digna y de calidad estén al alcance de todos los 
habitantes de un país.
16. La construcción escolar de hoy, por tanto, debe ser flexible y 
ajustarse a normas y criterios generales que permitan a los usuarios 
aportar sus ideas y percepciones acerca de lo que debe ser y tener el 
espacio educativo. El proyecto arquitectónico debe ser actual y ac
tuante dentro del proceso educativo.
17. Los equipos técnicos de los ministerios han debido redefinir su 
rol y funciones en la mayoría de los países de la región,convirtiéndose 
la construcción de espacios físicos en una actividad interministerial e 
interdisciplinaria. Esto genera la necesidad de revisar y actualizar los 
indicadores. Standard, fuentes de inversión y financiamiento, buscan
do adecuar los objetivos de calidad con la diversidad arquitectónica y 
la alternatividad financiera.
18. Los participantes coinciden en su preocupación por el deterioro 
del parque escolar y sus deficientes condiciones de conservación, lo 
cual exige una revisión de las normativas existentes en este punto y 
la adopción de medidas tendientes a asegurar el mantenimiento, ya 
que de persistir esa situación la reparación de gran parte de los edifi
cios escolares puede tornarse no rentable.

Recom endaciones y sugerencias
19. Los participantes coinciden en la importancia y oportunidad 
del Seminario, expresando sus felicitaciones al Ministerio de Educa
ción de Chile y a la UNESCO/OREALC por haber abierto un espacio
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de reflexión e intercambio que ha permitido evaluar y comparar los 
cambios ocurridos en los últimos diez años en la concepción de los 
espacios educativos.
Asimismo, coinciden en la necesidad que este diálogo no se interrum
pa y se propicie, por parte de los organismos participantes, la realiza
ción en el corto plazo de otros seminarios de la misma naturaleza.
20. En forma unánime, los participantes aprueban la iniciativa del 
Proyecto de la UNESCO/OREALC "Fortalecimiento institucional de las 
unidades de infraestructura educativa de los Ministerios de Educación 
de América Latina>alorándolo como una acción eficaz y significativa 
para la concreción de los objetivos de formación y capacitación en 
servicio, investigación, intercambio y formulación de nuevas alternati
vas para los espacios educativos de la región.
La versión preliminar del proyecto será enriquecida con los aportes 
recibidos durante su discusión en la plenaria de clausura, recomen
dando a la UNESCO su presentación a fuentes de financiamiento a fin 
de asegurar su viabilidad.
Al tenor de lo anterior, se recomienda que los participantes propicien 
,ante sus respectivas autoridades, la incorporación de las unidades de 
infraestructura al citado proyecto y se utilicen los canales necesarios 
con la UNESCO para dicha acción.
21. Reconociendo la unidad y diversidad de los problemas de in
fraestructura, se recomienda la creación y mantención de sistemas 
de información que permitan dimensionar la capacidad instalada del 
servicio educativo, sus déficits y con base en ello proyectar el sistema 
en programas de inversión a corto, mediano y largo plazo.

Recom endaciones
1 Intensificar los procesos de descentralización que incluyan facul
tades operativas y de utilización de recursos financieros a nivel local.
2 Aumentar los esfuerzos relativos al conocimiento y utilización 
de fuentes de financiamiento externas al sector Educación para incre- 
mentar/mejorar el desarrollo de los proyectos arquitectónicos que se 
definan como prioritarios.
3 Flexibilizar la utilización de la normativa vigente a fin de que los 
actores locales puedan hacer uso más adecuado de las mismas ante 
las diferentes situaciones que se presentan a nivel local en todos los 
países de la región y que, a su vez, no se inhiban la imaginación, la 
creatividad, y los anhelos de la comunidad.
4 Procurar la participación coordinada de diversas instituciones u 
organismos que intervengan en la promoción, aplicación y mejora
miento de los espacios educativos como una condición necesaria, a 
fin de coordinar los esfuerzos y obtener resultados acordes con las de
finiciones de la política educativa y con los programas de promoción.

de una moderna arquitectura educacional, en el sentido que todos los 
esfuerzos conllevan a un desarrollo socioeducativo a favor de toda la 
población.
5 Auspiciar la elaboración, difusión y utilización de guías de man
tenimiento pues estos materiales constituyen una preocupación cre
ciente de todos los responsables y usuarios de los ambientes educati
vos.
6 Incrementar la capacitación de personal técnico a nivel local, 
particularmente por los beneficios que ello conlleva en relación con 
las investigaciones multidisciplinarias, el diseño y la gestión sobre 
construcción y uso de los recursos arquitectónicos de cada comuni
dad local/regional respecto de objetivos pedagógicos propuestos.
7 Reforzar los equipos técnicos (ingenieros y/o arquitectos) para 
orientar y supervisar la ejecución de las acciones desarrolladas por las 
utilidades educacionales con los recursos provenientes de la descen
tralización de responsabilidades financieras y de ejecución.
8 Propiciar que los espacios de educación y cultura permitan el 
acceso y utilización por personas de diferentes edades y condiciones 
para el desarrollo de diversas actividades y aprendizajes, incluido el 
acceso a minusválidos (educación, formación, capacitación, recrea
ción, etc.).
9 Reforzar los diálogos existentes entre "docentes y arquitectos" 
así como entre especialistas de las diversas instituciones que partici
pan en la realización de proyectos de arquitectura para educación, y 
que este proceso incorpore también a alumnos, padres de familia y a 
la comunidad toda.
10 Propender a que los espacios de educación se integren armóni
camente al entorno en el cual se emplazan y que, asimismo, tengan 
una relación amigable con los ecosistemas.
11 Incrementar las acciones de capacitación de personal, preferi
blemente a nivel local, para elaborar y desarrollar proyectos educa
tivos innovadores y hacer un mejor uso de los recursos financieros 
y otros existentes, y para alcanzar mejores resultados de la gestión 
operacional en todo proceso de desarrollo arquitectónico, así como 
en el posterior uso y seguridad, mantenimiento y reparación de los 
espacios de educación.
12 Acrecentar los esfuerzos que los países de la región están lle
vando a cabo para la formulación de normas y criterios de diseño de 
espacios educativos acordes con los requerimientos de las reformas 
educacionales y del desarrollo social y cultural. En estas actividades, 
así como en la revisión y actualización de normas y criterios, se soli
cita que la UNESCO analice la posibilidad de ofrecer su cooperación, 
según la requieran los países de la región.
Solicitar a la UNESCO que analice la factibilidad de poner en ejecución
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un proyecto regional de colaboración con países latinoamericanos y 
del Caribe, con el propósito de crear e implementar una'red de infor
mación" por Internet que incluya nombres, estudios, investigaciones 
y publicaciones de personal/instituciones, responsables de los espa
cios educativos en cada país (a nivel nacional, provincial y municipal).

• II SEMINARIO REGIONAL, SANTIAGO DE CHILE, NOV./ 2000 
"ESPACIOS EDUCATIVOS EN CHILE Y EN AMERICA LATINA"

• ORGANIZADORES:
•MIN EDUCACION-CHILE
• UNESCO/O.R.E.A.LC. OFICINA REGIONAL DE EDUCACION 
PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

• PARTICIPANTES:
• 17 PAISES DE AMÉRICA LATINA

•TEMAS
• ASPECTOS INSTITUCIONALES/LOCALES QUE INFLUYEN EN EL 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTA
BLECIMIENTOS EDUCATIVOS

• DISEÑOS DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
• PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
• ADECUACIÓN AL CLIMA, CULTURA LOCAL, NUEVAS FUNCIO

NES, SERVICIO A LA COMUNIDAD

DECLARACIÓN  DE SANTIAGO

Los representantes de los países convocados al II Seminario Regional 
sobre Espacios Educativos en Chile y en América Latina y el Caribe 
hacemos la siguiente Declaración que recoge las conclusiones y re
comendaciones expresadas y suscritas durante el desarrollo de este 
Seminario:

C onsiderando que:
1. La educación ha asumido el compromiso de humanizar el mun
do moderno y sus estructuras;
2. Las reformas educativas emprendidas en los países de la re
gión exigen coherencia de este compromiso con las nuevas deman
das económicas, sociales y culturales y las ofertas de servicios para 
asegurar educación de calidad a todos los habitantes sin exclusio
nes;
3. Tales reformas afectan globalmente todas las dimensiones de 
los sistemas educativos así como a todos sus agentes.
4. Las realidades individuales y colectivas se ven permanentemen

te afectadas por los espacios y ambientes en que se desarrollan,favo
reciendo u obstaculizando los procesos de aprendizaje;
5. Los espacios en los que se desarrollan los procesos educativos 
han asumido un papel decisivo, porque afectan los sistemas de rela
ciones personales y colectivas.
6. La importancia histórica que ha tenido la permanente convoca
toria de la UNESCO y en particular de su Oficina Regional para Amé
rica Latina y el Caribe en el ámbito educativo y específicamente en el 
campo de la arquitectura y desarrollo de los espacios educativos;
7. Los asistentes a esta reunión manifestaron un agradecimiento 
especial al Gobierno de Chile, por haber convocado -con los auspi
cios de la UNESCO- a los países de la región en dos oportunidades 
(1994 y 2000) para la realización de los dos seminarios regionales so
bre Espacios Educativos, lo cual ha facilitado un fructífero intercambio 
de experiencias;
8. Los participantes deseamos darle continuidad periódica a estas 
reuniones auspiciadas por la UNESCO, y acogemos el ofrecimiento de 
México a través del Estado de Veracruz, para la realización del III Semi
nario sobre este tema;
9. Para el diseño y construcción de espacios educativos no ha sido 
aprovechada suficientemente la capacidad transformadora que po
see el manejo de ellos en beneficio de la colectividad, más allá del 
recinto escolar,
10. Los esfuerzos nacionales por establecer espacios educativos 
para satisfacer el crecimiento numérico de las demandas de servicios 
han llegado prácticamente a un equilibrio sostenible;
11. En todos los países se han acelerado decisiones descentraliza- 
doras que dejan a autoridades locales o departamentales la respon
sabilidad del diseño,construcción, remodelación y mantenimiento de 
espacios educativos;
12. La educación permanente y sin exclusiones compromete y res
ponsabiliza a toda la sociedad de sus propios aprendizajes y de la ca
lidad de los espacios donde los realiza;
13. Las vías y métodos de inversión para espacios educativos se han 
diversificado aún al interior de cada país y van en constante aumento;
14. La calidad de la respuesta educativa que garantizan los Estados 
nacionales exige progresivamente mayor intervención de los grupos 
sociales, de los diversos agentes educativos y arquitectos en la defini
ción de programas arquitectónicos, diseño, construcción, utilización y 
mantenimiento.

Declaram os que:
1. Ha resultado muy auspiciosa la participación de educadores, ar
quitectos y representantes de comunidad en este Seminario, y que
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esperamos que en el futuro esta composición diversa de asistencia se 
repita en reuniones sucesivas y se fortalezca en el quehacer diario en 
los países de la región.
2. Los espacios educativos tienen efectos privilegiados para la 
educación y, por lo tanto, su programación diseño, construcción, uso 
y mantenimiento trascienden la mera competencia administrativa, ya 
que son en sí mismos ocasión de aprendizaje de trabajo conjunto en
tre los agentes educativos, arquitectos y comunidad cuyo resultante 
produce desarrollo educativo y desata nuevas respuestas a las aspira
ciones sociales y culturales de la localidad.
3. Resulta impostergable la intervención de la UNESCO y el com
promiso de los países de la Región para establecer redes y mecanis
mos de producción e intercambio de saberes y experiencias para el 
aprovechamiento y mejora de los espacios educativos de la Región.
4. Es compromiso de las comunidades en coordinación con los or
ganismos y responsables de la infraestructura física existente actua
lizar su inventario, revisar, priorizar y formular estudios y estrategias 
para adecuar y mantener los espacios a los requerimientos técnicos, 
sociales y educativos.
5. Los espacios educativos deben abrirse paulatinamente al uso 
comunitario en respuesta al compromiso contraído por los Estados 
de la Región con la educación permanente y la Educación para to
dos.
6. La arquitectura sigue teniendo una función educativa, porque 
influye a través de los espacios, formas, volúmenes y belleza en los 
procesos de humanización que exige la educación moderna.
7. El diseño arquitectónico, capaz de hacer compatible la participa
ción de la comunidad con el disfrute de los espacios, mejora la calidad 
de la educación, se convierte en símbolo de la comunidad y repercute 
en la identidad personal y colectiva.

Recom endam os que:
1. Se intensifiquen los procesos de descentralización que incluyan 
apoyo técnico, y facultades operativas y de utilización de recursos fi
nancieros, técnicos e institucionales del nivel local.
2. La participación de especialistas y técnicos (agentes educado
res, arquitectos, especialistas del área social y de comunidad) que in
tervengan en la programación arquitectónica, el diseño, la construc
ción y el uso y mantenimiento -tanto de espacios educativos nuevos, 
así como en la renovación y el mejoramiento de los establecimientos 
educativos existentes- se realicen de manera coordinada e integrada 
en todas las etapas de los procesos reseñados.
3. Todos los esfuerzos que se realicen en el sentido de mejorar 
la calidad y equidad de la educación incluidos los correspondientes

a la construcción de espacios educativos, conlleven a un desarrollo 
educativo que favorezca a toda la población de manera continua/per- 
manente, abriendo los espacios educativos a la comunidad, y que el 
establecimiento, a su vez, haga uso de espacios educativos a la comu
nidad, y que el establecimiento, a su vez, haga uso de espacios educa
tivos y culturales existentes en la comunidad.
4. La capacitación de personal técnico de nivel local constituya 
una prioridad y una estrategia en todos los programas de desarrollo 
de proyectos arquitectónicos para la educación.
5. Se realicen investigaciones y estudios para poner en acción pro
gramas específicos a fin de reducir la vulnerabilidad ante los desastres 
naturales de distinto tipo, que en forma periódica se producen en la 
mayoría de los países de la Región.

• III SEMINARIO REGIONAL -  VERACRUZ, MÉXICO, OCT./2001 
"LA ARQUITECTURA EDUCACIONAL PARA UNA EDUCACION SIN 
EXCLUSIONES"

• ORGANIZADORES;
• GOBERNACION DE VERACRUZ, MÉXICO
• UNESCO
• CIPAE. CENTRO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y ALTOS 

ESTUDIOS
• PARTICIPANTES;
• 30 PAISES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, INCLUYENDO IN
VITADOS DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL
• PONENCIA POR COLOMBIA
•"LA NUEVA ARQUITECTURA EDUCACIONAL PÚBLICA EN BO

GOTÁ, HACIA UN MEJOR HABITAT ESCOLAR"
• MUESTRAS DE LOS ÚLTIMOS PROYECTOS ESCOLARES PÚBLI

COS DESARROLLADOS EN BOGOTÁ.

DECLARACIÓN DE XALAPA

LA ARQUITECTURA EDUCACIONAL PARA UNA EDUCACIÓN SIN 
EXCLUSIONES
III Seminario Regional sobre Espacios Educativos en México y en Amé
rica Latina y el Caribe. (Veracruz, México, 23-27 de octubre 2001). 
Reunidos en el Puerto de Veracruz, México, los representantes de los 
países y organismos convocados al III Seminario Regional sobre Es
pacios Educativos en México, en América Latina y el Caribe, unidos 
en fraternal consenso exponemos públicamente la siguiente Declara
ción que manifiesta las conclusiones y recomendaciones, como fruto 
de las deliberaciones y trabajos de este Seminario.
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Consideram os que:
1. Como ha sido reiteradamente expresado en diversas reuniones 
de ministros de educación de los Estados miembros de la UNESCO, 
particularmente en las Conferencias de Jomtien, Hamburgo y Dakar, 
y asumido en la Declaración de Santiago del II Seminario sobre Espa
cios Educativos del mes de noviembre de 2.000, una nueva educación 
a lo largo de la vida, es capaz de superar la falsa ecuación educación- 
escolarización, impulsando una educación para todos, permanente y 
sin exclusiones.
2. El objetivo central de este Seminario es comprometer a los Esta
dos miembros de la región a generar y aplicar políticas y medios para 
reducir la exclusión.
3. Las transformaciones sociales, económicas y culturales, acele
radas por los avances científicos y tecnológicos, y manifiestos en la 
mundialización de los problemas, hacen más compleja la vida y dilu
yen los compromisos humanizadores de la educación porque provo
can exclusión.
4. Garantizar una educación asi concebida es compromiso no solo 
de Estado y de gobiernos, sino también de cada individuo y grupo 
social, para que los aprendizajes sean instrumento fundamental de 
humanización.
5. La Reunión de Ministros de Educación en Cochabamba en mar
zo 2001 declaró que la educación genera capacidad de transformar 
los espacios donde se desarrolla la vida humana y que éstos a su vez 
son educadores.
6. Durante el II Seminario sobre espacios educativos el gobierno 
de Veracruz ofreció ser sede para la realización de este III Seminario
7. Los participantes a esta reunión manifiestan un agradecimiento 
especial al Gobierno y al Pueblo de Veracruz, al Ciudadano Gobernador 
Constitucional y al Secretario de Educación y Cultura, así como al Comi
té de Construcción de Espacios Educativos de la propia Secretaría, por 
haber convocado conjuntamente con los auspicios de la UNESCO y el 
CIPAE, a países de la región de América Latina, del Caribe y Europa, lo 
cual estimuló un fructífero intercambio de experiencias que ha permi
tido avanzar en el fortalecimiento de la cooperación internacional.
8. En la declaración de Santiago se sugirió la intervención de la 
UNESCO y el compromiso de los países de la región para establecer 
redes y mecanismos de producción e intercambio de saberes y expe
riencias para aprovechar y mejorar los espacios educativos.
9. La presencia del Presidente de la Unión Internacional de Arqui
tectos (UIA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), de diversos Colegios de Arquitectos y de Universi
dades, quienes aportaron experiencias realizadas por ellos en el cam
po de espacios educativos.

10. La tendencia omnipresente de dar cabida a lo local en un pro
ceso que nos mundializa, tiene como fuerza equilibrante la búsqueda 
por acoplar la concepción, diseño y estructuración de los espacios 
arquitectónicos referidos a la educación en una vinculación y respe
to con los elementos culturales, los materiales de uso, la arquitectura 
misma del paisaje como unidad integrada al entorno. En este movi
miento se incluyen los aprendizajes promovidos en múltiples univer
sidades cuyo aporte no puede ser dejado de lado.
11. La propuesta de la UNESCO de formular un Proyecto Regional 
sobre Espacios Educativos, para cuyo inicio ofreció un aporte semilla 
de treinta mil dólares.

Declaram os que:
1. La disminución de la exclusión en cada uno de los países de la 
Región debe ser nuestro objetivo principal.
2. La existencia de inequidades en el mundo de hoy es un pro
blema que arquitectos, educadores y comunidades organizadas 
deben resolver con acciones dirigidas a eliminar a la segregación 
social de los espacios, dado que sólo la construcción de ambientes 
equitativos justifica la función social que profesionalmente hemos 
asumido.
3. La participación de educadores, arquitectos, representantes de 
comunidades y tomadores de decisiones en este Seminario ha enri
quecido la voluntad de trabajo conjunto entre los países de la región 
para reducir la exclusión.
4. Los procesos de descentralización de los organismos naciona
les responsables de la infraestructura física no deben aislarnos de los 
agentes educativos, sino estimularlos a establecer redes internas de 
información e intercambio de saberes y experiencias, que a su vez 
estén e comunicación con redes semejantes de otros países de la re
gión, a través de la UNESCO y CIPAE.
5. Nuestra satisfacción y entusiasmo por la propuesta de la UNES
CO de establecer un Proyecto Regional sobre Espacios Educativos, 
dignos representativos de cada país.
6. Los espacios educativos deben convertirse en elementos de in
tegración comunitaria donde la participación social, los valores am
bientales, éticos y de interacción, generen un sentido de pertenencia 
e identidad del cual nadie se autoexcluya ni sea excluido.
7. Los organismos nacionales y locales responsables de la infraes
tructura física educativa se apoyen, en la filosofía, políticas y recomen
daciones de los seminarios regionales sobre espacios educativos para 
la elaboración de sus programas anuales.
8. Solidaria y unánimemente nos adherimos y apoyamos la pro
puesta del Secretario de Educación y Cultura para que el Centro de
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Veracruz sea declarado Patrimonio Histórico Nacional de la República 
Mexicana.

Recomendam os que:
1. La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe trasmita la información y los documentos necesa
rios para que el Gobierno del Estado de Veracruz inicie las gestiones 
pertinentes para que el Centro Histórico de este Puerto pueda ser de
clarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO;
2. La Oficina Regional de la UNESCO establezca las bases para la 
formulación de un Proyecto Regional sobre Espacios Educativos.
3. Se abran posibilidades de establecer "bienales" de arquitectura 
educacional con auspicio de la UNESCO.
4. Nuestros Gobiernos se sumen a la propuesta de la Oficina Regio
nal de la UNESCO y participen en el Proyecto Regional sobre Espacios 
Educativos, e insten a sus autoridades para contribuir con recursos fi
nancieros.
5. Nosotros mismos proporcionemos la información que nos soli
cite la UNESCO para formular el Proyecto Regional, a la brevedad po
sible.
6. Con apertura a las propuestas de los países, la Oficina Regional 
de la UNESCO establezca los contactos necesarios con los países de la 
región para la celebración del IV Seminario Regional sobre Espacios 
Educativos, durante el cual se someta a la consideración de los dele
gados de los países de la región el Proyecto Regional sobre Espacios 
Educativos.
7. Nos comprometamos a crear espacios cuyo diseño y uso nos 
muevan a construir juntos una historia progresivamente más huma
na con la mira de llegar a edificar o a transformar nuestro entorno en 
aldeas y ciudades educadoras.
8. Se fortalezcan los vínculos entre los diversos organismos nacio
nales e internacionales (UIA, OCDE, CIPAE) universidades y colegios 
de arquitectos interesados en la concepción, diseño, construcción y 
mantenimiento de espacios educativos.
9. Se difundan las declaraciones y recomendaciones emanadas 
de este Seminario como un instrumento que inste a la generación de 
una cultura de educación sin exclusiones.

Xalapa, Veracruz 27 de Octubre de 2001.

Escuela £1 Oorado. Uruguay Equipo Técnico Planta Física MECAEP. Perspectiva.
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Escuela No78.Salto Uruguay,MECAER Espacio múltiple.
véstibulo-comedor

Escuela N̂  78 Alzado

Escuela N* 78. (Primera planta).

Propuestas, conclusiones y recom endaciones
El análisis en torno a los tres temas de las mesas de trabajo permitió 
el desarrollo de una serie de planeamientos generales acerca de la 
formulación de políticas, del diseño de nuevos espacios requeridos 
por las reformas educativas y sobre la gestión relacionada con los es
pacios educativos.
Una apretada síntesis de las principales propuestas, conclusiones y 
recomendaciones de las tres mesas de trabajo, se insertan a conti
nuación:
1. Procurar un mejor hábitat educativo en los países de la región 
supera a la arquitectura misma; entre todos se puede lograr un hábi
tat educativo sin exclusiones, flexible a los cambios tanto tecnológicos 
como pedagógicos, respetuoso de las raíces y la historia, pero a la vez 
proyectado a los cambios que depara el futuro, construyendo ambien
tes educativos concebidos más para aprender que para enseñar.
2. Que cada espacio educativo se proyecte considerando el man
tenimiento del mismo y que cada escuela sea capaz de incorporar a la 
comunidad para su mantenimiento y conservación
3. En el marco del lll Seminario de Espacios Educativos, la “Declara
ción de Xalapa"se consagra como el inicio/continuidad de una mesa 
de trabajo, donde se profundicen los lazos y experiencias latinoameri
canas y del Caribe a objeto de enriquecer la búsqueda del desafío que 
actualmente se plantea sobre el espacio educativo.
4. Los diseñadores y administradores responsables de proporcio
nar los espacios educativos en América Latina y el Caribe deberán ha
cerlo, principalmente, bajo ciertas premisas:
- Reconocer que se está en un momento coyuntural,en el cual la 
globalización -al ser tan agresiva- debe ser acotada para fortalecer la 
propia identidad.
- Adecuarse a las nuevas tecnologías y diseñar los espacios edu
cativos tomándolos en cuenta en todos los niveles educativos.
- Conciliar e integrar saberes de educadores, arquitectos y comuni
dades, estableciéndolo como un proceso sistemático, y que cada 
proyecto educativo se realice en función de, tipo de ser humano que 
cada país quiere formar; considerar las condiciones económicas y las 
características geográficas, tener en cuenta los valores, y las prácticas 
culturales,favorecer la participación de diferentes especialistas, es de
cir, que sea multidisciplinario.
5. Coadyuvar con las universidades, que son las formadoras de ar
quitectos, en la implantación de planes de estudio, con los cuales se 
obtengan o resulten profesionales con la visión y la conciencia de las 
necesidades educativas actuales y futuras, con la participación activa 
y constante de los propios usuarios. En este sentido, los arquitectos 
tienen un reto muy fuerte para lograr con bajo costo y diseños mo-
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dulares, espacios educativos que generen en los niños y los jóvenes, 
la visión futura de un mañana que integre la tecnología, la solidaridad 
y la paz. Este reto es mucho más intenso en los países más pobres, 
pero las escuelas de arquitectura deben desempeñar un papel muy 
importante al respecto.
6. Lograr hacer del espacio educativo un ente de integración con 
la comunidad -superándose la idea de comunidad cooperadora fi
nanciera- con el propósito de lograr un sentido de pertenencia por 
parte de ésta y avanzar hacia una ciudad para una educación perma
nente.
7. Lograr transformaciones en el espacio educativo a fin de que se 
convierta en un ente educativo sobre los valores ambientales, mora
les y éticos de la vida; ejecutar espacios para el desarrollo de la vida 
de seres humanos en su integridad, dando respuesta también frente 
a riesgos y vulnerabilidades posibles; y crear centros que promuevan 
el desarrollo cultural de la comunidad.
8. La claridad del proceso educativo se fundamenta en tres pila
res; el currículo, el docente y la planta física educativa. Para alcanzar 
los objetivos educacionales, las reformas deben incorporar desde sus 
etapas iniciales estos tres aspectos. Asimismo, se deben generar he
rramientas de apoyo para logar el sector público educativo entienda 
la necesidad de reformar adicionalmente la visión arquitectónica y 
buscar alternativas enriquecedoras del quehacer educativo más allá 
de la relación cantidad versus calidad.
9. Lograr una mayor descentralización con supervisión y capaci
tación técnica regionales, atendiendo a la diversidad y a una parti
cipación más real y efectiva de la comunidad escolar, así como más 
decisiones sobre la infraestructura de la escuela y su mantenimiento 
y conservación -espacios educativos, muebles y materiales escolares, 
colores y personalización. Todo ello, con una mejor definición de roles 
y responsabilidades -tanto del sector público como del privado- en 
materia de espacios educativos y mejores instancias de coordinación 
que eviten inequidades en el sistema. La transferencia de recursos 
desde el gobierno central a las instancias regionales o locales cons
tituye un verdadero reto en la mayoría de los países de la región, mu
chas veces acentuado por diferencias de índole política.
10. Revisar los criterios normativos vigentes a fin de que se posibili
ten respuestas que permitan hacer frente a los nuevos requerimientos 
educativos y culturales, y que asimismo permitan aplicar con flexibili
dad las normas para la adaptación de los proyectos arquitectónicos a 
necesidades emergentes actuales y/o futuras.

Colegio Técnico Distrital Luis Felipe Cabrera, Isla Baru Colombia, 
Arq. David Restrepo

El Seminario tuvo asimismo consideraciones especíales con respecto 
al tema del diseño arquitectónico y en tal sentido las principales reco
mendaciones específicas se señalan a continuación:
1. El espacio para la educación debe ser considerado parte activa 
del proceso educativo. Su rol silencioso en el currículo compromete a 
los arquitectos a una posición activa para mejorar la calidad sin per
der de vista las necesidades todavía no satisfechas.
2. Debe abrirse un cuestionamiento conceptual sobre la naturale
za de los espacios educativos. Para tales fines se sugiere a los organis
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mos responsables de la educación y su infraestructura que elaboren 
y desarrollen temas de investigación interdisciplinaria tendientes a 
aportar nuevas perspectivas en las propuestas de los espacios para la 
educación. Se sugiere que los mismos contemplen estudios sobre el 
rol del espacio en los procesos de enseñanza y aprendizaje, alterna
tivas de gestión del uso de los espacios para mejorar su rendimiento 
y facilitar su adecuación para cada uno de los niveles educativos así 
como para el uso de la comunidad.
3. El proyecto del espacio educativo debe contemplar el uso de la 
infraestructura existente en la comunidad (bibliotecas, teatros, mu
seos, instalaciones educativas, etc.), así como el edificio escolar debe 
contemplar su uso por parte de la comunidad como parte de su equi
pamiento.
4. Instar a los arquitectos a que, sin perjuicio de los requerimientos 
de educadores y de necesidades, asuman un rol activo para el logro 
de una educación sin exclusiones, elaborando propuestas innovado
ras en los programas de necesidades y en el desarrollo de los proyec
tos arquitectónicos.
5. Para asegurar una verdadera participación de la comunidad 
en el papel que desempeña el espacio educativo, deberá asegurarse 
acciones efectivas y específicas en todas las etapas de "construcción" 
del espacio o sea la elaboración de los programas de necesidades, la 
evaluación de los proyectos, la ejecución de las obras, la gestión y uso 
del espacio, su mantenimiento y las acciones de adecuación futuras.
6. Rescatar los aportes arquitectónicos realizados en el pasado por 
valiosas experiencias llevadas a cabo en América Latina y el Caribe, y 
en otros contextos de exigencias, para incorporarlos críticamente a las 
necesidades actuales de la totalidad del espacio para la educación.
7. Profundizar los estudios de aplicación de la arquitectura biocli- 
mática, asi como de tecnologías locales para la construcción de los 
espacios educativos, buscando nuevas direcciones y nuevos métodos 
para resolver problemas de seguridad y confort.
8. Incorporar en los proyectos los espacios exteriores tanto del es
tablecimiento educativo como de la comunidad como parte activa 
del espacio educativo.
9. Dar especial importancia al reconocimiento, diagnóstico, respe
to, conservación y adecuación para espacios educativos, de los edifi
cios considerados como patrimonio histórico.
10. Poner especial énfasis en el diseño teniendo en cuenta las posi
bles catástrofes naturales que pudieran afectar no solo al edificio es
colar sino a la comunidad toda. Para ello, se deberá reducir la posible 
vulnerabilidad y asegurar la posibilidad de usar el espacio específico 
para educación como el refugio durante las catástrofes.
11. Incrementar las acciones para la conservación de la infraestruc

tura educativa existente para lo cual debe desarrollarse una activa 
política de mantenimiento y de eventual adecuación de la oferta de 
espacios.
12. Tomar en cuanta los problemas de deforestación e impacto am
biental resultante de la construcción de edificios para la educación.
13. Asegurar la elaboración de normas que permitan una real inte
gración al uso de los espacios por parte de los discapacitados y mi
nusválidos. En tal sentido, se sugiere trabajos de investigación para 
evaluar y resolver eficientemente el problema, en su marco real de 
requerimientos.

Planta Escuela Antofagasta de la Sierra. Argentina. Arqs Cecilia 
Bnzuela. Moma Watkins y Sebastián Carena

Escuela AntoFagosta de la Sierra. Planu única
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Biblioteca Pública Santo Domingo Savio Medellln, Colombia Arq. Giancarlo Mazzanti

Ca$a del Pueblo, Biblioteca Pública. Guanacas, Inza 
Arq. Simón Hosie Samper 

1er premio XIX Bienal Colombiana de Arquitectura

• La arquitectura educativa de hoy y del futuro debe contemplar entre 
otras siguientes condiciones;

• Facilidad de ajustes espaciales.
• Las universidades y colegios tradicionales se deben adaptar a las 
nuevas tecnologías, sistemas y redes.
• Las obras estatales deben ser ejemplos destacados y referencia 
de la arquitectura educativa.
• Los espacios educativos deben ser comunitarios, integrando a 
niños, jóvenes, padres de familia y docentes.
• En lo posible se deben evitar prototipos desarrollando respues
tas particulares y contemplando flexibilidad en los estándares.
• Se deben priorizar los lugares de encuentro y socialización, pa
tios, plazas, bibliotecas, comedores, gimnasios, etc.
• Se debe utilizar y optimizar la infraestructura pública de la ciu
dad, logrando sinergia al compartir el uso de los espacios.
• La flexibilidad debe ser característica de la arquitectura educa
tiva, permitiendo desarrollar diversas actividades, posibilitando el 
trabajo individual o de pequeños o grande grupos, de diferentes 
edades, con adecuados medios de apoyo, pantallas, sonido, redes, 
televisión, etc.

• La escuela del futuro se asemejaría al funcionamiento de las bi
bliotecas de hoy, con diferentes áreas y ambientes, mesas de trabajo 
individual y en grupo, material de apoyo disponible, pequeños audi
torios, zonas de lectura e investigación, escenarios, dramatizaciones, 
diferentes opciones según las consultas e intereses de los estudiantes; 
videos, libros, cd, radio, tv, medios magnéticos, etc, diferentes ritmos e 
intereses de aprendizaje, corredores y espacios informales dotados de 
múltiple uso, espacios con la máxima iluminación.

• SEMINARIO INTERNACIONAL UIA (Unión Internacional de 
Arquitectos)/UNESCO - SANTIAGO DE CHILE NOV./2003 
"ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES"

• PARTICIPANTES;
• 60 PAÍSES DE 5 CONTINENTES

Se resúmen a continuación algunas de las conclusiones recogidas por 
la Arquitecta Martha Lucía Hincapié, quien participó en el Seminario 
como delegada por el MEN de Colombia.

Conclusiones
• La calidad del espacio arquitectónico es un índice de la calidad del 
proceso educativo.
• Es fundamental la participación de la comunidad educativa en la de
finición de espacios educativos tanto cerrados como abiertos.

Algunas de las conclusiones del estudio realizado por"Desing share" 
para la UIA/UNESCO;
• Las 71 escuelas ganadoras de premios de arquitectura en 17 países 
aplicaban conceptos pedagógicos donde el alumno pasaba de una 
actitud pasiva, a involucrarse en los procesos de la escuela activa.
• Cada estudiante se convierte en realizador de su educación, con li
bertad, participación, permanencia, con el apoyo de docentes guías y 
conductores.
• Los ambientes exteriores deben ser extensión del espacio de apren
dizaje.
• Se deben incorporar sistemas ecológicos y de uso de energías alter
nativas, la reutilización de las aguas lluvias, el uso de la energía solar 
entre otras.
• La escuela debe propiciar y facilitar la interrelación entre la comuni
dad y las organizaciones económicas.
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• Los procesos de aprendizaje se desarrollan también en la vivienda, y 
el trabajo interactuando y compartiendo la infraestructura.

3 . LOS CENTROS EDUCACIONALES UNIFICADOS (CEUs) EN 
SAO PAULO, BRASIL , 2002 - 2004

Entre el año 2002 y el año 2004 se concibió en Sao Paulo, Brasil uno de 
los proyectos de infraestructura escolar más representativos en Amé
rica Látina.en busca de una "Educación con calidad social'.’
Se construyeron y dotaron 21 Centros Educacionales Unificados 
(CEUs)
Al respecto extractamos algunos apartes del documento "EDUCA
CIÓN CON CALIDAD SOCIAL: Proyecto, implantación y desafíos de los 
Centros Educacionales Unificados?escrito por Moacir Gadotti, Doctor 
en Ciencias de la Educación y Director del Instituto Paulo Freire. 
"Cuando mas metódicamente riguroso me vuelvo en mi búsqueda y 
en mi docencia, más alegre me siento y esperanzado también.
La alegría no llega simplemente en el encuentro de lo hallado sino 
que forma parte del proceso de búsqueda.
Y enseñar y aprender no se dan fuera de esta pesquisa, fuera de la 
belleza y la alegría".'
"La concepción e implantación de los CEUs en Sao Paulo, Brasil reco
gió experiencias anteriores de proyectos pedagógicos de atención a 
la demanda educacional de las clases populares, desde los proyectos 
de "Escuela Parque" en 1950, del educador Anisio Teixeira, hasta los 
Centros de Atención Integral al Niño y al adolescente (CAiCS), creados 
en 1994 por el Ministerio de Educación Murillo Avellar Hingel, en el 
gobierno del presidente Itamar Franco.

I Fre ire  Paulo , P edagog ía  d e  la  au ton om ía , p . 160.

CEUí Trei Lagos. Sao Paulo, Brasil CEUS-Jambeiro I. Sao Paulo. Brasil.

CEUs Butanta IV. Sao Paulo. Brasil CEUs- Rosas da China V. Sao Paulo, Brasil

El proyecto se inició con la discusión entre la Secretaría Municipal 
de Educación y el Departamento de Edificaciones de la Secretaría de 
Servicios y Obras de la Prefectura, sobre la necesidad de encontrar 
espacios físicos amplios para la construcción de nuevas escuelas, tan 
pocos en la ciudad de Sao Paulo.
La idea era fortalecer la escuela pública, asociándola al desarrollo co
munitario, ubicando los CEUs en las áreas periféricas y más pobres 
de la ciudad.
Nacía un proyecto de educación popular, de educación ciudadana, 
preocupado por tratar al pueblo con dignidad y respeto. El proyecto 
de las CEUs fue concebido, desde su origen, con una propuesta inter
sectorial, sumada a la actuación de diversas áreas, como; medio am
biente, educación, empleo y renta, participación popular, desenvolvi
miento local, salud, cultura, deporte y recreación.
Los CEUs se inspiran en la concepción y equipamiento urbano que 
agrupa a la comunidad, con una visión de educación que trasciende 
la sala de clase o el espacio escolar.
Las CEUs se constituyen en centros de experimentación educacio
nal y de investigación.
Algunos de los principios y orientaciones que ayudan a la implemen- 
tación y el acompañamiento de los CEUs:

1. Modelo de gestión y diversidad cultural.
2. Un proyecto político -  pedagógico autónomo.
3. Cada escuela pública es única.
4. Un Centro de Formación continuada para profesores, padres y 
comunidades.
5. El CEU no se confunde con una escuela de tiempo completo, ni 
con una escuela para pobres o un club recreativo.
6. Los CEUs no pueden ser idealizados o "politizados?

A pesar de que los CEUs tengan equipamiento para la práctica de de
porte y constituyan centros culturales, deportivos y recreativos abiertos 
a la comunidad, éstos no son clubes de recreación. Todas las activida
des deportivas y de esparcimiento tienen un carácter educacional.
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En Id concepción del proyecto participó activamente la comunidad, 
desde la elección de los terrenos, la elaboración del programa y el 
acompañamiento de las obras. Fue por sugerencia de la comunicad 
que se incluyeron pistas de skate, gimnasio cubierto y la localización 
del teatro.
La mayoría de los espacios culturales se concentraban en la región 
central.
El proyecto arquitectónico fue desarrollado inicialmente por el arqui
tecto Alexandre Delijaicov y el equipo del Departamento de Edifi
caciones de la Secretaría de Servicios y Obras (SSO) y reúne, en un 
mismo espacio, unidades educacionales, culturales y deportivas, faci
litando la comunicación interna y con la comunidad local.
Los mobiliarios fueron proyectados a partir de estudios y discusiones 
con educadores, sobre su adecuación ergonómica y pedagógica, para 
favorecer la autonomía e interacción entre los usuarios, sean estos pe
queños, adultos o personas con necesidades especiales.
El CEU proporciona educación integral e integrada, en las diferentes 
modalidades de enseñanza; educación infantil, educación fundamen
tal, educación de jóvenes y adultos.
El programa del CEU incluye:

• 14 salas de actividad en CEI (Centros de Educación Infantil, 
antiguas maternales).

• 10 salas de EMEI (Escuelas Municipales de Educación Infantil).
• 14 salas de EMET (Escuelas Municipales de Educación Fundamental).
• Laboratorio de ciencias.
• Laboratorio de Informática
• Anfiteatro.
• 3 cocinas
• 3 comedores
• 3 patios internos
• Salón de recepción
• Sala de lectura
• Dirección y secretaría
• 3 piscinas
• Vestuarios femeninos y masculinos
• Polideportivos cubiertos y descubiertos
• Telecentro
• 3 talleres
• 4 estudios
• Teatro
• Biblioteca
• Estación de radio
• Salón de baile

•Taller de Arte
• Foyer/exposiciones
• Sala de reunión del Consejo Gestor
• Panadería
• Pistas de skate

El diseño tipológico de los CEUs se adecúa a los distintos lotes, y bási
camente, se compone de tres cuerpos o bloques; un bloque lineal de 
tres niveles, que contiene las aulas y servicios educacionales, un blo
que rectangular que incorpora los servicios culturales y las áreas más 
cívicas del programa (teatros, gimnasio, biblioteca, telecentro, etc.) y 
un bloque cilindrico, levantado del piso (a manera de un árbol) donde 
se localizan las áreas de infantes y preescolar.
En torno a la composición de estos bloques, se desarrollan las áreas 
recreativas y deportivas, piscinas descubiertas (por sugerencia de la 
comunidad) y la pista de skate.
Se destacan dos torres cilindricas, referentes del conjunto educacio
nal y cultural en el entorno urbano, donde se almacena el agua de 
reserva de los CEUs.
Se construyeron 21 CEUs que abrieron 50.000 nuevas plazas, con un 
alto impacto en la infraestructura de equipamientos de la ciudad, pa
sando de contar con 65 piscinas a 128, de 17 gimnasios a 38, de 67 
bibliotecas a 88, de 7 teatros a 28 y de 52 telecentros a 101.

4 . LA  RECIEN TE EXPERIEN CIA  DE M ED ELLÍN , COLOMBIA, 
2004-2008

Convencidos de la importancia y el papel trascendental que cumple 
la educación en el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, y su 
aporte fundamental en la búsqueda de una ciudad más equitativa, 
la administración del Alcalde de Medellín Sergio Fajardo en el perio
do 2004-2008, viene convirtiendo en realidad, uno de los más impor
tantes proyectos masivos de infraestructura educativa, que conjun
tamente con la nueva arquitectura educativa y cultural desarrollada 
en la capital de nuestro país, vienen transformando las ciudades y 
aportando al mejoramiento de su calidad de vida, siendo referencia 
, ejemplo y motivación para otras ciudades y regiones.
Como lo resume el alcalde,“Medellín pasó del miedo a la esperanza? 
siendo el mejoramiento de la calidad del hábitat educativo aporte pri
mordial en esta transformación.
Se presenta a continuación un resumen del proyecto, aportado por el 
equipo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), encar
gado del proyecto y su gerente auxiliar de Diseño Urbano, el arquitec
to Carlos Mario Rodríguez.
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ADECUACIÓN DE COLEGIOS EN MEDELLÍN

Colegio Camilo Torres Restrepo, estado actual. 
Arqs Andrés Montoya y Luís Carmona

Colegio José Asunción Silva, estado actual

• LA EDUCACIÓN, LA APUESTA POLÍTICA DE LA AaUAL 
ADMINISTRACIÓN
En Medellín entendemos la educación como una herramienta de 
transformación social. Somos concientes de que tenemos una socie
dad profundamente desigual y estamos trabajando para transformar 
esas desigualdades en oportunidades y caminos para que todas las 
personas puedan desarrollarse libres, dignas y autónomas.
Está ciudad está constituida por 16 comunas y 5 corregimientos, con 
una población aproximada de dos millones trescientos mil habitantes 
(2.300.000), con las siguientes características especificas en los temas 
educativos, espaciales y culturales:
- 406.593 son estudiantes matriculados en las diferentes instituciones 
educativas oficiales.
- Carencia de casi 17.161 cupos, según un estudio contratado por la 
Secretaria de Educación y realizado por la empresa Decisión Ware
- 4.01 m̂  por habitante en espacio público, mientras que la meta de 
Colombia es ISmVhab.Y el estándar internacional es 12.5.
- 0.25 libros públicos/ habitante en las bibliotecas, mientras el están
dar de la UNESCO para bibliotecas en etapa de establecimiento defi
ne que debe ser entre 1 y 1.5 libros/hab.
Para suplir estas necesidades, la Administración Municipal contempló 
dentro de su Plan de Desarrollo 2004 -2007 "Compromiso de Toda 
la ciudadanía" la intervención de nuevos espacios públicos educati
vos que le brinden a la ciudadanía una mejor calidad de vida. Dentro 
de estos proyectos educativos se encuentran la construcción de 10 
colegios nuevos y cinco Parques Biblioteca y la adecuación de 132 
instituciones educativas existentes. También estamos construyendo 
el parque Explora de Ciencia y Tecnología, estamos remodelando el 
Jardín Botánico y llevando la Internet a los sectores populares de la 
ciudad con los Punto Común, como una forma de decirle a nuestra 
gente que llegó el Estado con la educación, con la ciencia, con la tec
nología, con la cultura y con el desarrollo empresarial zonal.
En 2005, Empresas Públicas de Medellín, por motivo de sus 50 años, 
donó a la ciudad de Medellín 160 mil millones de pesos.Con este pre
supuesto, el Alcalde de la ciudad Sergio Fajardo Valderrama, basado 
en su Plan de Desarrollo, decidió invertir dicho dinero en la construc
ción de 10 colegios nuevos y en la adecuación de 132 instituciones 
educativas existentes.
Así,"Colegios de Calidad para Medellín" surge como una necesidad 
para que los niños y niñas, los y las jóvenes y los adultos de la ciu- 
dad, contemplen la educación como una de sus prioridades. De este 
modo, el proyecto plantea ampliar el servicio educativo, mejorar la ca
lidad en la educación y contribuir al encuentro ciudadano por medio 
de espacios agradables y de calidad.
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Igualmente, el objetivo primordial del Plan Municipal Parques Biblio
teca es generar espacio público donde la ciudadanía se pueda vol
ver a encontrar a través de la cultura, la educación, el deporte y la 
recreación. De esta manera, se conduce al mejoramiento de Medellín 
en términos de inclusión y competitividad apuntándole al desarrollo 
productivo de las personas y al mejoramiento de la calidad de vida de 
los medellinenses.
Los Parques Biblioteca fueron concebidos como lugares transforma
dores de sociedad, de ciudad, donde la gente pudiera ir en familia libre 
y gratuitamente. Por lo anterior, en estos espacios públicos se podrá 
acceder al conocimiento, a la educación, a la cultura, a la recreación, 
al emprendimiento y al deporte a través de diferentes espacios como 
las salas de lectura para adultos y niños, salas de navegación virtual, 
auditorios al aire libre y cerrados, salón de exposiciones, Centros de 
Desarrollo Empresarial Zonal-CEDEZO, ludotecas, áreas recreativas y 
comerciales, todo esto con el fin de crear lugares para el encuentro, 
integradores de todas las personas; rompiendo barreras sociales, cul
turales, económicas y físicas, y así representar la otra manera de la di
mensión del espacio público.
La esencia de estos lugares (colegios y bibliotecas) es ser un espacio 
de encuentro comunitario para el conocimiento y la recreación de to
dos y todas. Convirtiéndose así, en referentes urbanos de Medellín, 
donde se ofrezcan servicios a los diferentes grupos de edad, sin im
portar la raza, sexo, religión, nacionalidad, lenguaje o condición social. 
Teniendo como premisa su misión de; crear y fortalecer los hábitos 
de lectura en grandes y chicos, apoyar tanto la auto educación y la 
educación formal y no formal en todos sus niveles, promoviendo las 
oportunidades para el desarrollo creativo personal y colectivo, esti
mulando la imaginación y la creatividad.
Sin lugar a dudas éstos son proyectos estratégicos que le traerán a la 
ciudadanía mayores beneficios, porque aportan al fortalecimiento de 
una ciudad con calidad que quiere la transformación social. Por lo an
terior, el reto no sólo será el mejoramiento de la ciudad en términos 
físicos sino también sociales. Hacer de Medellín la más educada es el 
objetivo de esta alcaldía, por eso cada colegio nuevo y Parque bibliote
ca transformará de manera inmediata el panorama y la vida del barrio y 
de quienes allí desarrollan su proyecto académico, profesional, cultural 
y personal. Con los nuevos colegios se crearán 7.916 nuevos cupos y 
en 32 de las 132 instituciones intervenidas, se generarán otros 10.989, 
lo que representa un total de 18.905 nuevos cupos educativos en las 
instituciones oficiales, que darán cubrimiento educativo a alumnos y 
alumnas de estratos uno, dos y tres de Medellín, dentro de un nuevo 
concepto de "Escuela Abierta^ Los Parques Biblioteca generarán nue
vos espacios para un conocimiento más integral a través del emprendi
miento, la investigación y la cultura.

NUEVOS COLEGIOS EN MEDELLIN

Colegio AltaVista Arq. Juan Fernando Forero Soto.

Colegio Francisco Miranda. Arq Laureano Forero.

Colegio Héctor Abad Arqs Luis Julián Cartrxma. 
Iván Leonardo Forgiannl y Luis Roberto Durín
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NUEVOS COLEGIOS EN MEDELLÍN

Colegio La Independencia. Arq Juan Felipe Unbe de Bedout Colegio Llanadas. Arq. Oscar Mesa Rodríguez.

Colegio Plaza de Feríai. Arq. Carlos Julio Calle Jaramtilo. San Amonio de Prado Arq. Gabriel Arango Villegas Colegio San Javier Arq Horacio Navarro Mesa
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NUEVOS COLEGIOS EN MEDELLÍN

Colegio Sanio Domingo Savio Arq Carlos Pardo Bolero

ADECUACIÓN DE COLEGIOS EN MEDELLÍN

Escuela Divina Providencia, Medellin Antes.

- b j - J L
Escuela Divina Providencia, render 

Propuesta de Intervención y mejoramiento del entorno

Colegio Las Mercedes Arq. Juan Manuel Peláejf Freidel

Institución Educativa Loma Herniosa Medellin Antes

I.E Loma Hermosa. Propuesta de Intervención
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IE  Loma Hermoia, planta inicial

PLAN MUNICIPAL DE PARQUES BIBLIOTECA
La Administración Municipal a cargo del Alcalde Sergio Fajardo Val- 
derrama definió en el Plan de Desarrollo 2004 -  2007, como uno de 
los Proyectos Estratégicos de la Linea tres “El fortalecimiento de las 
bibliotecas como centros integrales de desarrollo cultural y social" 
enmarcado en el programa "Medellín la mas EducadaT Desde estos 
programas se inició la implementación del Plan Municipal de Parques 
Biblioteca, el cual busca generar a través de la intervención de estos 
proyectos una transformación urbana y social, que se propone esta
blecer la promoción de espacios culturales, recreativos, educativos, de 
esparcimiento, formación y apoyo a las comunidades menos favore
cidas de la ciudad.
Estos equipamientos se ubican estratégicamente en zonas periféricas 
de la ciudad, ya que es allí donde hay más déficit no solo de usos edu
cativos y culturales, sino de espacios públicos y servicios, los cuales 
son componentes de vital importancia en estas intervenciones.
La inversión realizada en cada uno de los proyectos hace parte de los 
recursos propios del Municipio de Medellín, en cabeza de la Secretaría 
de Obras Públicas y que incluye no solo los valores de la construcción, 
sino compra de predios, trabajo social, diseños arquitectónicos y téc
nicos, interventorías y el recurso humano para coordinar el proyecto. 
Adicionalmente, distintas entidades nacionales e internacionales 
aportaron para llevar a cabo dicho plan.Tales entidades fueron: Agen
cia de Cooperación Española -AECI-, que donó 50.000 euros para la 
dotación del auditorio del Parque Biblioteca España; Universidad de 
Tokio, en los diseños conceptuales del Parque Biblioteca de Belén a 
través del arquitecto Hiroshi Naito;Telefónica 5.A., EPM Comunicacio
nes, ORBITEL, UNE y Fundación EPM, hicieron la dotación de 539 com
putadores para los Parques Biblioteca, y finalmente, ISAGEN, donó la 
dotación de todas las salas infantiles.También se realizaron otras do
naciones de Suramericana de Inversiones, Taller de Edición, Emtelco, 
Colcorp y Promotora de Proyectos.

I£. Loma Hermosa. Propuesta de rnejoramlemo del entorno.
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NUEVOS PARQUES - 
BIBLIOTECA EN MEDELLÍN

Parque Biblioteca Santo Domingo SaviO' la  Ladera.
Arq. Giancarlo Mazzanti & Arquitectos.

I 11 ■ »aí•?

Parque Bibioteca Tomás Carrasquilla- La Quintana Arq Ricardo La Rotta Caballero. Parque Biblioteca León de Greiff- La Ladera. Arq. Giancarlo Mazzami & Arquitectos.

Parque Biblioteca San Javier Arq Javier Vera Londoño. Parque Biblioteca de Belén. Arq. Hiroshi Naito
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Capítulo 5
La Nueva Generación de Colegios 
Públicos en Bogotá, 2004-2008

1.PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2004-2008,"BOGOTA 
UNA GRAN ESCUELA"

En Bogotá con una población de 6'944.398 (Dañe 2005) se inicia el 
Plan de Desarrollo 2004 -2008 del alcalde Luís Eduardo Garzón, carac
terizado por su énfasis en lo social,“Bogotá sin indiferencia un compro
miso social contra la pobreza y la exclusión"\nc\uyendoe\ Plan Sectorial 
de Educación denominado “Bogotá una Gran Escuela’ que no solo da 
continuidad al proceso iniciado para la ampliación y el mejoramien
to de la calidad del hábitat escolar en la capital, sino que asignan los 
mayores recursos que históricamente han sido invertidos en la infra
estructura escolar pública en el país, acometiendo el más ambicioso 
proyecto para el logro de más y mejores colegios en la ciudad.
El plan del sector educativo "BOGOTÁ, UNA GRAN ESCUELA* incluía 
cinco propósitos básicos para lograr una educación digna y de cali
dad para todos y todas;

• Primero: Incrementar los recursos financieros
• Segundo: Ampliar, mejorar y reforzar la infraestructura 

educativa
• Tercero: Eliminar las barreras de acceso con gratuidad
• Cuarto: Asegurar la permanencia de estudiantes con subsidios
• Quinto: mejorar la calidad de la educación

Si bien en 1998 se había iniciado el proceso de ampliación y mejora
miento de la infraestructura escolar oficial existente, aplicando están
dares de calidad urbanística y arquitectónica, en el año 2004 aún era 
creciente la demanda escolar en las zonas marginales de la ciudad y 
las condiciones, el deterioro y la antigüedad de la mayoría de las cons
trucciones escolares distritales existentes, presentaba un panorama 
preocupante: cerca del 50 % de las 706 sedes educativas oficiales no 
cumplían con las normas de sismo resistencia y urbanismo. Cerca del 
95% de los predios no se encontraban legalizados. De igual manera, 
más de 500 sedes no cumplían con los estándares mínimos para su 
adecuado funcionamiento, tales como: áreas de recreación, número 
de metros cuadrado por niño en las aulas y demás ambientes pe
dagógicos, número de baños por niño, niveles de comodidad visual, 
acústica y térmica, espacios de apoyo requeridos, bibliotecas, salas de 
profesores adecuadas, dotación digna, entre otros.
Es así como dentro del Plan Sectorial se incluye el proyecto para la 
construcción de nuevos colegios y el reforzamiento y mejoramiento 
integral de los existentes, fijando inicialmente las siguientes metas:
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PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2004-2008

METAS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
COLEGIOS, REFORZAM IENTO Y MEJORAM IENTO 
INTEGRAL DE LA IN FRAESTRUCTURA EXISTEN TE

COMPONENTE N°SEDES NUEVOS CUPOS
INVERSIÓN
(MILLONES)

Construcción de colegios nuevos 38 111.600 278.500

Mejoramiento integral y reforzamiento 201
30.740 562.244

Mejoramiento 399

TOTAL 638 142.340 840.744

Adicionalmente se incorporan proyectos transversales de implemen- 
tación de la educación inicial y la educación superior en los colegios 
públicos.

2 . LA GESTIÓN DEL PROYECTO

Con el liderazgo y dirección del alcalde, Luís Eduardo Garzón, y el se
cretario de Educación, Abel Rodríguez Céspedes, y con el apoyo de 
entidades distritales y todas las dependencias de la SED, este ambi
cioso y trascendental proyecto es asignado a la Subsecretaría Admi
nistrativa a cargo de Angel Pérez Martínez, la Dirección Administra
tiva, a cargo de Isidoro León Cespedes, y desarrollado directamente 
por la Subdirección de Plantas Físicas, a cargo del ingeniero Jairo Iván 
Loaiza, quien dirige el equipo de técnicos y profesionales que acome
ten la loable empresa. A través de una minuciosa selección se nombra 
como gerente del proyecto al arquitecto Carlos Ariel Jaramillo; quien 
coordina el proyecto de Colegios Nuevos, la supervisión general de 
Planeación y Diseño es liderada por el arquitecto Carlos Benavides, 
el proyecto de Nuevas Etapas por el arquitecto Alexander Osorio y el 
proyecto de Reforzamiento y Mejoramiento integral por el ingeniero 
Carlos Cárdenas, con el apoyo de todo el grupo que conforma la Sub
dirección de Plantas Físicas.
Para acometer el diseño de los nuevos colegios y garantizar su ca
lidad arquitectónica, la Secretaría de Educación, con el apoyo de la

Sociedad Colombiana de Arquitectos, adelantó en el año 2004 un 
concurso público de méritos para la selección de las mejores cinco 
propuestas para un nuevo sistema de diseño, con la participación de 
más de cuarenta de las mejores firmas de arquitectos de todo el país. 
Estos proyectos son hoy ampliamente destacados y referentes de 
calidad arquitectónica educativa, siendo los primeros en contar con 
un acompañamiento y asesoría pedagógica y paisajística exigida a 
los consultores durante su proceso de concepción. Se fija una meta 
inicial para la construcción de 38 colegios nuevos, que contarán con 
toda la dotación y equipos de última generación, con una capacidad 
entre 1.200 y 1.800 alumnos por jornada, 24 y 36 aulas, laboratorios, 
aulas de informática, tecnología, talleres de arte, aulas polivalentes, 
bibliotecas,centro integrado de recursos,aula múltiple,coliseo,come
dor escolar, amplias áreas deportivas y recreativas y demás servicios. 
Con respecto a la infraestructura escolar pública existente, según el 
inventario encontrado en el 2003, aproximadamente el 5% de los 
planteles tenía una antigüedad de más de cincuenta años y el 40% 
de ellos más de treinta años de uso, encontrándose un deterioro muy 
avanzado en casi la totalidad de los equipamientos educativos; de 
igual forma, de 679 sedes diagnosticadas preliminarmente en el año 
2000, se encontró que 430 de ellas, aproximadamente el 63% presen
tan vulnerabilidad sísmica; el 80% de estos establecimientos presen
taban una calificación entre crítica y regular con respecto al cumpli
miento de estándares. El área construida, según el inventario al año 
2003, correspondía aproximadamente a 1'430.000 ML 
Teniendo en cuenta este panorama, se acomete el mayor proyecto de 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura escolar desarrollado 
en el país, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, consultores, construc
tores personal obrero y funcionarios de la SED, con una inversión que 
supera los, 998.000 millones de pesos, logrando ampliar la meta inicial 
a 50 nuevos megacolegios,56 grandes ampliaciones y nuevas etapas, 
175 planteles reforzados y mejorados integralmente a estándares y 
mejoramientos en casi 600 instituciones educativas, ampliando el 
área de equipamientos educativos en más de 680.000 M̂  de cons
trucción. Con esta nueva infraestructura se logra ampliar en mas de 
230.000 nuevos cupos la oferta educativa en el Distrito Capital supe
rando la cifra del millón de alumnos beneficiados.
Este descomunal esfuerzo, el más grande en la historia de la ciudad, 
no solo amplía la oferta educativa en las zonas marginales y de mayor 
demanda en Bogotá, sino que logra convertir en realidad el sueño de 
los niños y jóvenes más desprotegidos de la ciudad, poder aprender, 
disfrutar y convivir en un mejor y más digno hábitat escolar.
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3. CONVENIOS IN TERIN STITUCIO N ALES, SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA Y UNIVERSIDAD D ISTRITAL

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y con el fin de garanti
zar la calidad de la asesoría y soporte técnico requeridos, se refuerza 
el equipo de profesionales de la Subdirección de Plantas Físicas de la 
SED y se establecen convenios al respecto con la Universidad Nacional 
de Colombia y con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En este sentido, una de las recomendaciones de la UNESCO y los países 
Latinoamericanos y del Caribe establece lo siguiente "Se fortalezcan 
los vínculos entre los diversos organismos nacionales e internaciona
les, universidades y colegios de arquitectos interesados en la concep
ción, diseño, construcción y mantenimiento de espacios educativos"'
Si bien la Universidad Distrital apoya el proceso especialmente en 
lo relacionado con la interventoría de los proyectos y obras para el 
mejoramiento de la infraestructura existente, el convenio con mayor 
alcance se adelanta con la Universidad Nacional.
El alcance de este convenio se resume asi;

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SED - UN 
Planificación, interventoría y consultorías de diseño, gerencia e inter
ventoría de obras.

1. Plan maestro de equipamientos de educación formal y no formal.
2. Consultorías de diseño.
3. Interventorias de diseño.
4. Gerencia e interventoría de obras.
5. Estudios de riesgos por remoción en masa.

Se conforma así un gran equipo integrado por profesionales y técnicos 
de amplia trayectoria (mas de 100 funcionarios y contratistas asignados 
a la Subdirección de Plantas Físicas de la SED, 388 personas vinculadas 
al proyecto por parte de la UN), pedagogos, arquitectos, urbanistas, in
genieros civiles, ambientales y de sistemas, geólogos, administradores 
de empresas, trabajadoras sociales, psicólogas, técnicos en seguridad 
industrial, economistas, contadores y abogados, entre otros. Se adelan
tan consultarías de interventoría de diseño y estudios técnicos, de dise
ño, de gerencia e interventoría de obras en cerca de 426 sedes, con una 
inversión que sobrepasa los $38.000 millones de pesos.

4 . EL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

En primera instancia, la SED adelanta con el apoyo de la Universidad 
Nacional de Colombia, el Plan Maestro de Equipamientos Educativos, 
el cual fija las directrices a corto, mediano y largo plazo (2006- 2019), 
para el reordenamiento y mejoramiento de la infraestructura escolar 
actual tanto pública como privada, proyectando la localización de los 
futuros equipamientos educativos requeridos para satisfacer las ne
cesidades y demanda escolar, y fijando la obligatoriedad del cumpli
miento (en el caso de la infraestructura existente de manera gradual) 
de normas y estándares mínimos tanto de seguridad, como arquitec
tónicos y urbanísticos, que garanticen el mejoramiento del hábitat es
colar, planteando la creación de un sistema en red (nodos educativos) 
que permita la asociación y el apoyo interinstitucional de los distin
tos planteles del Distrito Capital y la óptima utilización e integración 
de diversos equipamientos y servicios, tales como parques, centros 
culturales, bibliotecas, sistemas de movilidad entre otros; a su vez se 
pretende la apertura y utilización de las instalaciones escolares en be
neficio de la comunidad, áreas deportivas, comedores escolares, aulas 
múltiples, bibliotecas,aulas para capacitación,etc.,dentro del concep
to de escuela - ciudad, ciudad - escuela.
Dada la directa relación entre la calidad de los ambientes escolares 
y la calidad de la educación y el modelo educativo a implementar, se 
fijan nuevos requerimientos tanto pedagógicos como arquitectóni
cos que caractericen esta nueva generación de colegios, buscando 
que sean modelo de transparencia, adaptabilidad y flexibilidad, tanto 
en las posibilidades pedagógicas como en los cambios tecnológicos; 
proyectos que se identifiquen por la seguridad, comodidad,funciona
lidad y calidad estética de las instalaciones, la accesibilidad total para 
los discapacitados, el respeto y aprovechamiento ambiental,el aporte 
del paisajismo, la óptima utilización de las instalaciones educativas sin 
hacinamiento, apoyo de modelos de rotación y, en general, proyectos 
integrales de alta calidad arquitectónica y técnica.

5. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVOS COLEGIOS

La SED adelanta un trabajo interdisciplinario entre pedagogos, ar
quitectos, especialistas en recurso físicos y medios educativos, admi
nistradores y demás técnicos, estableciendo dentro de las directrices 
establecidas en el nuevo Plan Sectorial de Educación el perfil peda
gógico, programa arquitectónico y necesidades dotacionales de los 
nuevos colegios.

I Declaración del III Seminario de espacios educativos en Aménca Latina y el Caribe, 
México -Oc tubre de 2001.
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• CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE SISTEMA DE DISEÑO 
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (lED)
SED -  SCA- 2004

Portada bases del concurso SED-SCA.

Con el fin de promover una amplia competencia a nivel nacional que 
garantice la calidad de los diseños y estudios técnicos de los nuevos 
colegios, se convoca, en septiembre del 2004, a un concurso público 
de méritos con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
Se transcriben y resumen a continuación algunos de los aspectos bá
sicos del citado concurso.

- OBJETO DEL CONCURSO 
Objeto:
• El objeto del concurso fue seleccionar los modelos de anteproyec

tos arquitectónicos y urbanísticos -  (modelos de sistemas básicos 
de lED, adaptables a diferentes condiciones topográficas y urba
nísticas).

• El concurso a nivel de anteproyectos se define como sistemas 
básicos del nuevo modelo de institución educativa distrital (lED), 
inicialmente para 11 colegios con capacidad para 1.410 alumnos 
(1.720 alumnos con rotación), y para 7 colegios con capacidad 
para 940 alumnos. (1.140' con rotación.)

Si bien las respuestas deben ser particulares y consecuentes con 
cada uno de los sitios determinados, el producir un sistema de 
diseño adaptable (sin que ello signifique un sello repetible), per
mite disminuir considerablemente los tiempos de desarrollo de 
los proyectos, optimizando recursos y estandarizando procesos y 
desarrollos constructivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Posibilidades de implantación, adaptabilidad y versatilidad del sis
tema, generación de espacios comunitarios y facilitar relaciones 
con el entorno (contribución a la construcción de ciudad - espa
cio público).
Adaptabilidad al nuevo perfil de las instituciones educativas del 
distrito (lED), cumplimiento y aporte arquitectónico al proceso pe
dagógico.
Cumplimiento del programa arquitectónico en concordancia con 
los lineamientos de los estándares básicos para construcciones 
escolares.
Calidad estética, imagen arquitectónica e institucional.
Viabilidad técnica y económica -  Aspectos de racionalización y 
optimización de costos, asociados a los sistemas de diseño cons
tructivos propuestos.

CÓLEGIO DE PERFIL PROGRAMÁTICÓ DE LÓS COLEGIOS 
940 alumnos -  con ROTACIÓN 1.140 

Area de lote: -11.000 - 14.000 m’ aprox.
Area de construcción: 6.500 m̂  aprox.
24 aulas - laboratorios- Ciencias,Fisica - Química.
Talleres de artes.
Aulas de tecnología.
Ludoteca.
Centro Integrado de Recursos Educativos(CIRE), incluye Biblioteca, 
Proyecciones, Aula polivalente. Aulas de informática 
Aula múltiple, incluye su utilización como restaurante escolar. 
Administración.
Servicios generales.

Areas deportivas y recreativas.Colegio del.410 alumnos con ROTA
CIÓN 1.720
• Area del lote: 17.000 -  20.000 m̂  aprox.
• Área de construcción: 8.300 m̂  aprox.
• 36 aulas - laboratorios - Ciencias,Fisica - Química.
• Talleres de Artes.
• Aulas de tecnología.
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Lud oteca
Centro Integrado de Recursos (CIRE), incluye Biblioteca, Proyeccio
nes, Aula polivalente, Aulas de informática.
Aula múltiple-coliseo, incluye su utilización como restaurante es
colar.
Administración.
Servicios generales.
Areas deportivas y recreativas.

- DETERMINANTES PARA EL DISEÑO

- DETERMINANTES SOCIALES
• Uso racional de las edificaciones.
• Impacto el proyecto en la comunidad.
• Cuando una comunidad participa y apropia su edificio, inmediata

mente la calidad de vida de la zona circundante se eleva.
• La administración distrital está empeñada en mejorar condiciones 

de las personas menos favorecidas.

- PERFIL DE LA POBLACIÓN
• Zonas declaradas en emergencia social por la administración del 

distrito.
• Poblaciones de estratos 1 y 2.
• Poblaciones migratorias derivadas de conflictos políticos o de se

guridad
• Dotar a las poblaciones de escenarios educativos integrales que 

en algunos casos también cumplen funciones de dotacionales co
munitarios.

- LA PEDAGOGÍA Y EL MODELO DE SISTEMA DE DISEÑO PARA 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

LA ESCUELA Y SU CONTEXTO EXTERNO
• La estructura física de la escuela debe estar organizada para el movi
miento constante de sus moradores fuera de sus límites, de tal mane
ra que cada una de las expediciones que se realicen, sea bajo el diseño 
conjunto de profesores y estudiantes.

LA ESCUELA Y SU CONTEXTO INTERNO
• Espacios grupales y múltiples, que van más allá de la concepción de 
curso, o de grados, un campo abonado para aprendizajes genuinos y 
con más interés para estudiantes y profesores, que dé posibilidad a

que los temas del conocimiento sean tratados en forma continua, aun 
fuera de los salones, en otras aulas como los patios, los pasillos circu
lares, las zonas verdes y deportivas, las aulas múltiples o auditorios, los 
laboratorios, etc.

LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA Y SUS ASPEaOS 

TRANSPARENCIA
• Espacios donde la luz invite a pensar con otros, y los ventanales evo
quen complementariedad con el exterior e inviten a la confianza. De 
igual manera, los límites de los terrenos ofrecen oportunidades de 
observar desde ambos lados en un reflejo de complementariedad en 
el trabajo comunitario.

ADAPTABILIDAD
• Los espacios donde "lo lineal" no es privilegiado, sino los entornos 
"circulares" donde los colectivos apoyan la socialización cara a cara, y 
sea posible el abierto y libre intercambio.
• Espacios que puedan transformarse fácilmente de acuerdo con las 
necesidades de los grupos y de la labor requerida.

APROVECHAMIENTO MÁXIMO
• Pensar en espacios como los señalados, que en determinado mo
mento de la escuela estén desocupados, es no menos que desapro
vechar y sub-utilizar su disposición; por eso es conveniente que cual
quier área sea capaz de albergar, en cualquier momento, a grupos 
itinerantes que, como en el caso de la rotación de estudiantes, pueda 
acceder fácil y rápidamente a ellas, siempre que tales procesos se rea
licen en forma organizada y planeada desde el campo académico.

COMODIDAD
• Elementos dispuestos para promover prácticas de convivencia y 
trabajo en equipo, con unos básicos fundamentales de comodidad 
como: circulación, comunicación, mobiliario ergonómico para articu
lar con otros, fuentes de información y posibilidades de virtualización 
y simulación.

ACCESIBILIDAD
• Arquitecturas que reconozcan las capacidades y discapacidades hu
manas y que ofrezcan facilidades de acceso, circulación e interacción.

LA ESCUELA Y LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
• La concepción de aula debe expandirse más allá de las fronteras
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de los usuales salones de clase para convertirse en escenario poliva
lente y móvil, derivado de los ángulos y aristas donde se desarrollen 
ambientes favorables de aprendizaje significativo, así éstas sean in
visibles.

LA ESCUELA Y LOS MAESTROS
• Los espacios que los maestros utilizan para los procesos propios de 
la labor pedagógica como el diseño, la evaluación, el estudio, la re
flexión, la innovación y la investigación entre otros, deben contem
plarse ampliamente en los diseños y desarrollos arquitectónicos de 
las nuevas instituciones, dando cabida a que tales procesos se desa
rrollen en forma digna, transparente, cómoda y creativa.
Luego de la participación de 41 proponentes y resaltando la gran aco
gida del concurso, el jurado calificador seleccionó las 5 propuestas 
ganadoras.
A continuación se transcribe el acta de decisión final del jurado ca
lificador.

mínima ocupación y la máxima utilización de áreas libres y recreativas 
al servicio del colegio, el barrio y la ciudad.
La localización de los edificios colectivos logra simultánea y de mane
ra acertada, prestar el servicio, tanto al colegio como a la comunidad. 
El sector de preescolar logra crear un mundo singular a escala y con
diciones propias, dentro del sistema.
La utilización de las circulaciones como un espacio central entre aulas, 
como "foro académico" enriquece los procesos pedagógicos y lúdicos.

-DECISIÓN DEL JURADO
El jurado destaca la numerosa participación y acogida a la convoca
toria hecha por la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C. a través 
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, para la selección de las 
mejores propuestas de diseño de las nuevas Instituciones Educativas 
Distritales, a construir dentro del actual Plan Sectorial de Educación 
para la ciudad.
El jurado calificador ha efectuado el proceso de evaluación conciente 
del nivel de anteproyecto arquitectónico alcanzado en esta fase de 
propuestas en lotes teóricos, lo cual significará sin duda la necesidad 
de implementar ajustes y recomendaciones durante el desarrollo de 
los proyectos a construir.
En tal sentido, y una vez analizados los distintos aspectos y criterios 
de evaluación establecidos en las bases del concurso y habiendo con
tado con toda la información necesaria para desarrollar el trabajo de 
selección, concluye en forma unánime lo siguiente:

- PRIMER PUESTO
Proyecto identificado con la sigla MAG. (Alvaro Rivera Realpe y Aso
ciados Ltda.)
La implantación y paramentación del proyecto permite la construc
ción de ciudad evitando al máximo cerramientos adicionales.
Se logra un sistema que mantiene sus características estructurantes y 
compositivas en las diferentes variaciones de los lotes.
Al plantear un esquema compacto en"L"en tres niveles, posibilita la

L

Concurso SED - SCA 1“ puesto, Arqs Alvaro Rivera Realpe y Asociados, 
posibilidades de implantación del sistema.

1 'puesto, render de implantación general
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1 *' puesto. Planta Modelo Pnmer Piso
1 ** puesto. Plaza de Acceso y Alzada

- SEGUNDO PUESTO
Proyecto identificado con ia sigla BMG.(Consorcio Arquitectura y Edu
cación Urbana).
El sistema compositivo de aula-patio logra enriquecer las actividades 
y procesos pedagógicos. Su composición relaciona la agrupación de 
aulas y los edificios colectivos de uso comunal logrando su diferencia
ción y jerarquización, dentro de una analogía acertada con la estruc
tura de la ciudad.
Se destaca su riqueza espacial y estética, dentro de una propuesta ra
cional que facilita los procesos y sistemas constructivos.
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puesto, render vista aérea 2*̂  puesto, render vista interna, patios.

-TERCER PUESTO
Proyecto identificado con la sigla RIS (Javier Vera Arquitertos).
El proyecto permite una adecuada adaptación a condiciones topo
gráficas diversas, dado el sistema compositivo, 
involucra propuestas ambientales y paisajísticas que enriquecen y 
cualifican el conjunto.
La propuesta alcanza un alto nivel de coherencia y desarrollo tanto en 
lo arquitectónico como en los aspectos técnicos y del sistema cons
tructivo logrando una respuesta expresiva integral.
Las áreas libres de uso colectivo (ágora, plaza) logran una adecuada 
transición entre las áreas ruidosas de recreación activa y los sectores 
más tranquilos de las aulas.

2**̂  puesto, utilización de luz cenital 2^ puesto, planta modelo, 1 ** piso
3** puesto. Javier Vera Arquitectos. Implantación del sistema.

2** puesto, render intenor.aula múltiple. 3** puesto, planta modelo.
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- CUARTO PUESTO
Proyecto identificado con la sigla CAN {Motta y Rodríguez Arquitertos). 
El proyecto resuelve acertadamente la transición público (plaza) pri
vado (patio de banderas), facilitando el uso de las áreas comunitarias, 
y está inscrito dentro de un sistema flexible y adaptable a las variacio
nes y condiciones diversas de los lotes.
El sistema desarrolla acertadamente múltiples posibilidades, tanto es
paciales como modulares.

3** puesto, perspeciwas del con|unto Maquetas del módulo de aulas

v i  - H

4“  puesto. Mona y Rodríguez Arquitectos, render del 
conjunto

3* puesto, plaza pública de acceso 4”  puesto, modelo de implantación del sistema
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4*“ puesto, vista interior 4** puesto, plaza de acceso.

- QUINTO PUESTO
Proyecto identificado con la sigla SAN (Giancarlo Mazzanti).
Propone un sistema dinámico no convencional de organización es
pacial, creando un lenguaje arquitectónico propio. Plantea variedad 
de áreas de expansión y uso informal que apoyan los procesos pe
dagógicos.
El proyecto facilita la adaptabilidad a diferentes exigencias topográ
ficas.
El jurado consideró además que los siguientes proyectos reúnen con
diciones suficientes para ser destacados;
• Proyecto identificado con la sigla QWE(Daniel Lehouq).
• Proyecto identificado con la sigla COSíLuís Humberto Duque Gómez).
• Proyecto identificado con la sigla PAS(Esguerra y Useche Arquitectos).
• Proyecto identificado con la sigla SCA(Tectus Ltda.).
• Proyecto identificado con la sigla IBA.(Bernal Spataro Arquitectos 
Ltda.).
En constancia se firma la presente acta a los nueve días del mes de 
diciembre de 2004 por los miembros del jurado calificador.

• Arq. Manuel Carrizosa Ricaurte -  En representación de la SCA- Bo
gotá- C/marca.- Presidente del jurado.

• Arq. Katya González Ripoll - En representación del Alcalde Mayor 
de Bogotá.

• Arq. Carlos Alberto Benavides Suescún - En representación de la 
SED.

• Arq. Ricardo Daza Caicedo - En representación de la SCA Nacional.
• Arq. Pedro Juán Bright Samper - En representación de la SCA Na

cional. 5** puesto, analogía del sistema con k»  eslabones de una cadena
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5** puesto, alzadas generales.
• ADQUISICIÓN DE LOTES, DESARROLLO DE DISEÑOS DEFINITI
VOS, CONSTRUCCIÓN Y DÓTACIÓN

S“  puesto, rendcfs del conjunto

- ADQUISICIONES DE LOTES
Paralelo a la selección de consultores para el desarrollo de los estudios 
y diseños de los nuevos colegios, se adelantó el proceso de adquisi
ción de lotes, localizados en las zonas prioritarias de asentamientos 
ya consolidados de mayor demanda escolar, por lo que se dificultó 
la disponibilidad de predios que cumplieran los requisitos estableci
dos para su viabilización tales como: usos, disponibilidad de servicios, 
área, viabilización en cuanto a condiciones geológicas, topográficas, 
de accesibilidad, afectaciones, entre otros. El desordenado crecimien
to de la ciudad y la falta de planeación ha impedido el poder contar 
con áreas adecuadas y reservadas para los equipamientos dotacio- 
nales y los pocos lotes sin desarrollar que aún no han sido urbaniza
dos, en muchos casos, presentan diversas dificultades, afectaciones 
y condiciones negativas para su utilización. En muchos casos se han 
tenido que efectuar altas inversiones para mitigar riesgos geológicos 
de estos lotes para poder habitarlos.
Lotes sin desarrollar con un promedio de área entre una y dos hec
táreas son muy difíciles de conseguir en estas zonas. Sin embargo, se 
adquirieron lotes que sumados a los tres ya existentes y lotes asig
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nados por cesión, completaron los cuarenta predios de los nuevos 
megacolegios.

- DESARROLLO DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS
Con la supervisión general de la Subdirección de Plantas Físicas a 
través del Area de Planeación y Diseño a cargo del Arquitecto Carlos 
Benavides y el apoyo técnico e interventoría de diseño de la Univer
sidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del Arquitecto Enrique 
Villamarín Q. se adelantó el desarrollo definitivo de los estudios, dise
ños, planos constructivos y coordinación general del proyecto con las 
áreas pedagógicas, de recursos físicos, informática, medios educati
vos, especialistas en comedores escolares, etc.
La exigencia en tiempos y el alto nivel de desarrollo técnico, arquitec
tónico, de detalles y coordinación de los proyectos significó un gran 
esfuerzo conjunto.
En la medida que se adquirían los lotes se iban adelantando los dise
ños, generando grupos de proyectos para la apertura de licitaciones.

- LICENCIAS DE URBANISMO Y DE CONSTRUCCIÓN
Con la asesoría de la Secretaría de Planeación Distrital y el apoyo de 
las curadurías urbanas se adelantó un trabajo conjunto con la SED 
y los consultores para la consecución de licencias de construcción y 
en algunos casos las licencias de urbanismo.También se presentaron 
proyecto que por concentrarse en zonas sin desarrollar, requerían de 
planes de regularización o planes parciales para su viabilización.

- PROCESOS LICITATORIOS Y DESARROLLO DE LAS OBRAS Y 
DOTACIÓN
En la mayoría de los frentes de obra se implementan aulas temporales 
que permiten adelantar la oferta de matricula, efectuándose a la vez 
un seguimiento directo por parte de la comunidad educativa del de
sarrollo de la construcción de su futuro colegio. Los niños en recorridos 
dirgidos, pudieron apreciar el proceso constructivo de las obras, los ci
mientos, la ejecución de la estructura, las instalaciones de agua y de luz, 
los muros, la instalación de ventanas y puertas, viendo directamente el 
trabajo y esfuerzo de obreros, técnicos, ingenieros y arquitectos al fren
te de las obras, y podiendo apreciar como se vuelve realidad su nuevo 
hábitat escolar; este hecho aumenta el sentido de pertenencia de su 
institución. Muchos de los niños elaboraron dibujos que recogían imá
genes de las obras de construcción de su nuevo colegio.

wt> ' s
•  Q  ^

¿J 0  m »

o  •

Dibujos elaborados por los nibos de los Colegios Distritales 
en construcción y adecuación (2004-2008)
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS NUEVOS 
COLEGIOS SED 2004 - 2008

'Mt cotegio en construcción'

Paralelo a los procesos licitatorios de obras ,se adelantan los relacio
nados con la adquisición del mobiliario y equipos de dotación para 
los nuevos centros educativos, logrando entregar para su operación 
los distintos colegios con la dotación completa para su funciona
miento: pupitres graduadles, aulas de sistemas de última generación, 
muebles integrales, laboratorios, aulas de tecnología, de artes, imple
mentos musicales, bibliotecas, comedores escolares, implementos 
deportivos y lúdicos; etc.

IMPAaO Y CIFRAS DEL PROYEaO DE COLEGIOS NUEVOS 
2004 - 2008

No de Nuevos Mega colegios. 50*
Area de Lotes 719.827 M2
Area total Construida 356.400 M2
Inversión -  Adquisición de lotes, 
diseños, interventoria, construcción, 
y otros.

S 397.664 millones

Inversión en dotación $ 49.446 millones
Total Inversión colegios nuevos $ 447.110 millones
Costo promedio por colegio $ 8.942 millones
No de aulas nuevas 1.423
Nuevos cupos generados 140.960

* 40 totalmente nuevos 10 nuevos por reposición
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COLEGIOS NUEVOS 
SED 2004-2008

N' LOCALIDAD NOM BRE DEL C O U C IO

1 1-USAQUÉN SALUDCOOP - SAN ANTONIO

2 5-USME MONTEBLANCO SEDE 8
3 5 USME EDUARDO UMAÑA MENDOZA
4 5-USME OFELIA URIBE DE ACOSTA
5 5-USME PUERTA AL LLANO
6 5-USME BARRANQUILLITA
7 5 USME LIBANO II SECTOR (Chico sur)
8 5-USME VILLA DIANA
9 5-USME PAULO FREIRE
10 7 BOSA LEONARDO POSADA
11 7 BOSA CARLOS PIZARRO
12 7-BOSA ALFONSO REYES ECHANDIA
13 7-BOSA ORLANDO HIGUITA
14 7-BOSA JARDINES LA LIBERTAD
15 7-BOSA PORTAL DEL SOL
16 7-BOSA BRASIL (LoDez -Ouintanal
17 7-BOSA rciUD AD EL A EL PORVENIR
18 7-BOSA CLARA FE
19 ^ 7-BOSA AGUA BLANCA EL REMATE
20 8-KENNLDY GABRIEL BETANCOURT MEJIA
21 8-KfcNNEDY CODEMA •
22 8 KENNEDY SALUDCOOP SUR - KALANüAIMA
23 8-KENNEDY LA PAMPA
24 9-FONTIBÓ'n CARLO FEDERICI
25 10-ENGATIVA GARCES NAVAS
26 10-ENGATIVA LITUANIA EBENEZER
27 11-SUBA 21 ANGELES
28 n -S U B A GONZALO ARANGO
29 n -S U B A DELIA ZAPATA OLIVELLA
30 11-SUBA GAVILANES
31 11-SUBA LAS MERCEDES
32 11-SUBA RAMON DE ZUBIRIA
33 11-SUBA TTES DE COLOMBIA
34 IS-RAFAELURiBE EL ROSAL
35 19-CIUDAD BOLIVAR MARIA MERCEDEZ CARRANZA
36 19-CIUDAD BOLIVAR INÉS ELVIRA
37 19-CIUDAD BOLIVAR LA RIVERA DEL SUR

38 19-CIUDAD BOLIVAR MOCHUELO

39 19-CIUDAD BOLIVAR VILLAS DEL DIAMANTE
40 19-CIUDAD BOLIVAR LAS MARGARITAS -  BELLA FLOR

COLEGIOS N UEVOS POR REPOSICIÓN
41 1 - USAQUÉN LA EQUIDAD SANTA CECILIA
42 7 - BOSA FERNANDO MAZUERA
43 8 - KENNEDY DiNDALITO

44 10-ENGATIVA MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO

45 11 - SUBA NUEVA GAITANA
46 13-TEUSAQUILLO PALERMO

47 1 4 -LO S MARTIRES EMMA VILLEGAS
48 15-A N TO N IO  NARIÑO NORMAL DIST MARIA MONTESSORI
49 1 6 -P UEN TE ARANDA SAN RAFAEL

50 1 9-C IU D A D  BOLIVAR M INUTO DE MARlA
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6. LA RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
EXISTENTE, REFORZAMIENTO, MEJORAMIENTO INTE
GRAL Y GRANDES AMPLIACIONES (NUEVAS ETAPAS)

Una de las prioridades de la administración del Alcalde Luís Eduardo 
Garzón y su Secretario de Educación, Abel Rodríguez C.,fue recuperar 
el parque escolar público de la capital, teniendo en cuenta la antigüe
dad y el grado de deterioro de la mayoría de las plantas físicas de los 
centros educativos buscando fundamentalmente mitigar el nivel de 
riesgo que presentaban muchas de las edificaciones.
El estudio preliminar de vulnerabilidad sísmica, adelantado en el año 
1999, arrojó como resultado que cerca del 63% (430) de las sedes dis
tritales presentaban diferentes grados de vulnerabilidad sísmica y no 
cumplían las normas establecidas en la NSR/98 (Norma Sismo Resis
tente).
Se priorizaron 201 sedes para adelantar no solo los estudios defini
tivos de vulnerabilidad y reforzamiento estructural, (también con el 
apoyo técnico y de interventoría de las Universidades Nacional y Dis
trital) sino además lograr actualizar a estándares tanto urbanísticos 
como arquitectónicos las plantas físicas existentes, mejorando aspec
tos desde los urbanístico y programático (nuevas instalaciones y am
bientes requeridos) hasta lo funcional: número de baños por alumno, 
confort visual, térmico, acústico, áreas mínimas construidas para cada 
uno de los ambientes, amplitud en los corredores, número de escale
ras, áreas recreativas, incorporando apoyos tecnológicos, instalacio
nes y redes actualizadas a los requerimientos actuales y proyectán
dolos a futuro.
En algunos casos, los diagnósticos e inspecciones en sitio determina
ron la demolición y reposición total de las edificaciones.

- EL PROCESO DE LEGALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS 
CONSTRUCCIONES EXISTENTES
El rezago legal jurídico y la ausencia de licencias tanto urbanísticas 
como de construcción, de la gran mayoría de los predios de los cole
gios distritales (en el año 2003 solo estaban legalizados jurídicamente 
72 sedes y únicamente 40 centros educativos distritales contaban con 
licencias de construcción), impactó los procesos para la consecución de 
nuevas licencias de reforzamiento y ampliación de las plantas físicas.
El decidido y encomiadle trabajo del equipo de predios y licencias 
de la Subdirección de Plantas Físicas con el apoyo interinstitucional 
(Secretaría de Planeación Distrital, Defensoría del Espacio Público, cu
radurías urbanas, DPAE, Dama, entre otras), logra sortear esta proble
mática consiguiendo ai año 2007 la legalización jurídica de 470 sedes 
y 212 licencias de construcción y urbanismo.

- DISEÑOS, PLANES DE CONTINGENCIA,CONSTRUCCIÓN
Y DOTACIÓN
Los diseños se acometen con firmas consultoras con experiencia en 
el tema de reforzamiento estructural con la interventoría de la SED, la 
Universidad Nacional y la Universidad Distrital.
Algunos de los diseños también son adelantados por profesores de la 
Universidad Nacional.
Con el fin de poder acometer las obras sin impedir el desarrollo de las 
actividades escolares, se diseñaron diversas estrategias que debían 
garantizar tanto la seguridad de la población escolar como el desa
rrollo de los procesos pedagógicos.
"La consigna ha sido realizar obras de reforzamiento estructural sin 
perjudicar la educación de los estudiantes; por el contrario, se ha bus
cado aprovechar esas situaciones para ser más creativos y recursivos, 
con el propósito de encontrar formas alternativas de enseñanza y salir 
de las cuatro paredes del tradicional salón de clases. En cada caso, se 
han hecho planes para atender aspectos de disponibilidad de salones 
y nuevos escenarios de estudio, para cumplir el año escolar y prevenir 
accidentes y emergencias por las obras.

¿QUÉ SE PLANEÓ PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DURANTE EL TIEMPO DE LAS OBRAS?
Que colegios y familias se convencieran de que durante todo el tiem
po, y en toda la ciudad, hay un sinnúmero de sitios y dinámicas para 
seguir aprendiendo; que el conocimiento no sólo se adquiere en el 
salón de clases, y que así el colegio no tuviera por un tiempo los salo
nes necesarios, las clases no podían dejar de hacerse. Además de con
seguir que los espacios educativos estuvieran disponibles, se planeó 
integrar cursos y proyectos pedagógicos y realizar salidas educativas 
por los vecindarios y barrios próximos por las localidades y por la ciu
dad. Se planeó aprovechar el período de las obras para hacer también 
un reforzamiento pedagógico.

¿CUAL ES EL RESULTADO?
Quedan experiencias ejemplares. Los colegios no se han detenido, 
las dificultades se han enfrentado con la disposición de estudiantes, 
familias, docentes, la Secretaría de Educación y otras entidades de 
apoyo.
Queda una mejor idea de lo que es el derecho a la educación integral 
en los ambientes escolares y condiciones dignas para que ella sea de 
la mejor calidad. Se han fortalecido las nociones de solidaridad, de 
responsabilidad y corresponsabilidad, de participación y autonomía, 
de cuidado y seguridad.
Los estudiantes de colegios en reforzamiento conocen ahora más la
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6. LA RECUPERACIÓN DE LA IN FRAESTRUCTURA ESCOLAR 
EXISTEN TE, REFORZAM IENTO, MEJORAM IENTO INTE
GRAL Y GRANDES AM PLIACIONES (NUEVAS ETAPAS)

Una de las prioridades de la administración del Alcalde Luis Eduardo 
Garzón y su Secretario de Educación, Abel Rodríguez C.,fue recuperar 
el parque escolar público de la capital, teniendo en cuenta la antigüe
dad y el grado de deterioro de la mayoría de las plantas físicas de los 
centros educativos buscando fundamentalmente mitigar el nivel de 
nesgo que presentaban muchas de las edificaciones.
El estudio preliminar de vulnerabilidad sísmica, adelantado en el año 
1999, arrojó como resultado que cerca del 63% (430) de las sedes dis
tritales presentaban diferentes grados de vulnerabilidad sísmica y no 
cumplían las normas establecidas en la NSR/98 (Norma Sismo Resis
tente).
Se priorizaron 201 sedes para adelantar no solo los estudios defini
tivos de vulnerabilidad y reforzamiento estructural, (también con el 
apoyo técnico y de interventoria de las Universidades Nacional y Dis
trital) sino además lograr actualizar a estándares tanto urbanísticos 
como arquitectónicos las plantas físicas existentes, mejorando aspec
tos desde los urbanístico y programático (nuevas instalaciones y am
bientes requeridos) hasta lo funcional: número de baños por alumno, 
confort visual, térmico, acústico, áreas mínimas construidas para cada 
uno de los ambientes, amplitud en los corredores, número de escale
ras, áreas recreativas, incorporando apoyos tecnológicos, instalacio
nes y redes actualizadas a los requerimientos actuales y proyectán
dolos a futuro.
En algunos casos, los diagnósticos e inspecciones en sitio determina
ron la demolición y reposición total de las edificaciones.

- EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS 
CONSTRUCCIONES EXISTENTES
El rezago legal jurídico y la ausencia de licencias tanto urbanísticas 
como de construcción, de la gran mayoría de los predios de los cole
gios distritales (en el año 2003 solo estaban legalizados jurídicamente 
72 sedes y únicamente 40 centros educativos distritales contaban con 
licencias de construcción), impactó los procesos para la consecución de 
nuevas licencias de reforzamiento y ampliación de las plantas físicas.
El decidido y encomiadle trabajo del equipo de predios y licencias 
de la Subdirección de Plantas Físicas con el apoyo interinstitucional 
(Secretaría de Planeación Distrital, Defensoría del Espacio Público, cu
radurías urbanas, DPAE, Dama, entre otras), logra sortear esta proble
mática consiguiendo al año 2007 la legalización jurídica de 470 sedes 
y 212 licencias de construcción y urbanismo.

- DISEÑOS, PLANES DE CONTINGENCIA, CONSTRUCCIÓN
Y DÓTACIÓN
Los diseños se acometen con firmas consultoras con experiencia en 
el tema de reforzamiento estructural con la interventoria de la SED, la 
Universidad Nacional y la Universidad Distrital.
Algunos de los diseños también son adelantados por profesores de la 
Universidad Nacional.
Con el fin de poder acometer las obras sin impedir el desarrollo de las 
actividades escolares, se diseñaron diversas estrategias que debían 
garantizar tanto la seguridad de la población escolar como el desa
rrollo de los procesos pedagógicos.
"La consigna ha sido realizar obras de reforzamiento estructural sin 
perjudicar la educación de los estudiantes; por el contrario, se ha bus
cado aprovechar esas situaciones para ser más creativos y recursivos, 
con el propósito de encontrar formas alternativas de enseñanza y salir 
de las cuatro paredes del tradicional salón de clases. En cada caso, se 
han hecho planes para atender aspectos de disponibilidad de salones 
y nuevos escenarios de estudio, para cumplir el año escolar y prevenir 
accidentes y emergencias por las obras.

¿QUÉ SE PLANEÓ PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DURANTE ELTIEMPÓ DE LAS ÓBRAS?
Que colegios y familias se convencieran de que durante todo el tiem
po, y en toda la ciudad, hay un sinnúmero de sitios y dinámicas para 
seguir aprendiendo; que el conocimiento no sólo se adquiere en el 
salón de clases, y que así el colegio no tuviera por un tiempo los salo
nes necesarios, las clases no podían dejar de hacerse. Además de con
seguir que los espacios educativos estuvieran disponibles, se planeó 
integrar cursos y proyectos pedagógicos y realizar salidas educativas 
por los vecindarios y barrios próximos por las localidades y por la ciu
dad. Se planeó aprovechar el período de las obras para hacer también 
un reforzamiento pedagógico.

¿CUAL es el RESULTADO?
Quedan experiencias ejemplares. Los colegios no se han detenido, 
las dificultades se han enfrentado con la disposición de estudiantes, 
familias, docentes, la Secretaría de Educación y otras entidades de 
apoyo.
Queda una mejor idea de lo que es el derecho a la educación integral 
en los ambientes escolares y condiciones dignas para que ella sea de 
la mejor calidad. Se han fortalecido las nociones de solidaridad, de 
responsabilidad y corresponsabilidad, de participación y autonomía, 
de cuidado y seguridad.
Los estudiantes de colegios en reforzamiento conocen ahora más la
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ciudad y han aprendido mejor sobre su cultura, economía, historia, 
geografía y, por ende, sobre sus problemas y posibilidades para resol
verlos."^

- LAS NUEVAS ETAPAS
Dentro de proyecto de mejoramiento, se acometieron 56 nuevas eta
pas renovando las condiciones y ampliando las instalaciones, además 
de mejorar radicalmente la imágen y estética las sedes existentes.
La interventoría de todas estas obras fue adelantada por la Universidad 
Nacional y la Universidad Distrital, con la dirección y supervisión de la 
Subdirección de Plantas Físicas de la Secretarla de Educación Distrital. 
Las sedes recuperadas y mejoradas integralmente también fueron re
novadas y dotadas con nuevo mobiliario, equipos y ayudas educativas. 
Luego de un gran esfuerzo conjunto de directivos, funcionarios, pro
fesionales, consultores, constructores, interventores y el apoyo inte
rinstitucional y de la comunidad en general, se logra construir y hacer 
realidad un más digno y bello hábitat escolar para los niños, niñas y 
jóvenes de nuestros colegios públicos en Bogotá.

- MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS COLEGIOS REFORZADOS, MEJORA
DOS Y DE LAS NUEVAS ETAPAS POR LOCALIDAD. SED - 2004-2008

2 EL TIEMPO, 5 de noviembre de 2006, Alcaldía Mayor de Bogotá D .C Secretaria de 
Educación, Separata Bogotá Sin Indiferencia refuerza sus colegios, p. 7.

IMPACTO Y CIFRAS DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO, 
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y NUEVAS ETAPAS 

2004 - 2008
No de colegios reforzados y 
mejorados integralmente. 175 567
No de colegios con nuevas etapas 56 total

No de colegios mejorados. 326
Area nueva total Construida 331.362 M2
Inversión -  Legalización, diseños, 
interventoria, construcción y otros. $ 474.439 millones

Inversión en dotación $ 47.968 millones
Total Inversión proyecto de 
reforzamiento y mejoramiento. $ 522.407 millones

No de aulas nuevas 1.176
Nuevos cupos generados 94.080
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- COLEGIOS REFORZADOS, MEJORADOS Y LAS NUEVAS ETAPAS 
POR LOCALIDAD. SED - 2004-2008

LOCALIDAD REFORZAM IENTOY I 
MEJORAMIENTO NUEVAS ETAPAS

USAQUÉN 3 3

SANTA FE 4

SAN CRISTOBAL 15 4

USME 6 6

TUNJUELITO 10 4

BOBA 12 6

KENNEDY 24 9

FONTIBÓN 8 8

ENGATIVA 25 3

SUBA 10 2

BARRIOS UNIDOS 10 1

TEUSAQUILLO 2

MARTIRES 5

ANTONIO NARIÑO 6

PUENTE ARANDA 5 3

RAFAEL URIBE URIBE 18 2

CIUDAD BOLIVAR 12 5

¡ TOTAL _____________ - _____________ 56

7. LOS COMEDORES ESCOLARES

Si bien en el pasado existieron en algunos planteles educativos dis
tritales comedores escolares como el John f. Kennedy, el Clemencia 
Holguin y el Centro de estudios del Niño, que posteriormente des- 
aparecion por diversos problemas, tanto operativos como en su ad
ministración, y en los últimos diseños de colegios se habían contem
plado espacios múltiples para el consumo de refrigerios o comida

fría pre-preparada, la política de la administración del alcalde Garzón 
incorporó el tema del servicio alimentario en los colegios como una 
trascendental política pública a implementar, no solo en los nuevos 
colegios (todos cuentan con comedor escolar), sino en muchos de 
los planteles existentes, dotándolos de excelentes y completísimos 
comedores escolares, para la preparación y distribución de comida 
caliente, que cuentan con grandes cocinas dotadas con los últimos 
equipos de apoyo para su adecuado funcionamiento y manejo segu
ro de alimentos, vinculando,"mediante convenio interinstitucional, al 
equipo especializado de COMPENSAR al proyecto."
Se pretende que el servicio alimentario genere además otro ambien
te para la construcción de aprendizajes.
Al respecto del tema, se transcriben apartes del documento de tra
bajo aporte de la coordinadora del proyecto en la Subdirección de 
Plantas Físicas de la SED,arquitecta Martha Santiago.

- EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR COMO POLÍTICA 
PÚBLICA
El programa Bogotá sin Hambre, se consolida como una de las fortale
zas de la actual Administración dentro del Plan de Desarrollo "Bogotá 
sin Indiferencia"
Se plantea el comedor escolar como un espacio de acogida y sostén 
del servicio público educativo y una manera de contribuir positiva
mente a la disminución de las desigualdades básicas derivadas de las 
condiciones socioeconómicas, cuyos destinatarios son los niños, ni
ñas y jóvenes en situación de alto riesgo socio-educativo; privilegian
do la protección de derechos de niños, niñas y jóvenes en situación 
de exclusión social.
Con este servicio se da respuesta a otra necesidad de nuestra po
blación posibilitando el acceso a la educación de todos y todas en 
igualdad de condiciones, permitiendo la iniciación o continuidad de 
la escolarización de aquellos chicos que por diversos motivos, no con
curren a la escuela.

- LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMO COMPETENCIA 
EDUCATIVA
Dos son los problemas que conducen a la desnutrición y al hambre: 
la falta de recursos económicos y el desconocimiento de la educación 
alimentaria. La escuela ha de ser tan responsable en la enseñanza del 
cuidado de la salud por medio de la alimentación, como lo es de la 
enseñanza de toda otra asignatura. Somos conscientes que los niños, 
niñas y jóvenes necesitan una alimentación adecuada a su edad para 
su correcto desarrollo físico e intelectual, y la energía suficiente para 
rendir en las aulas pero además, se trata de educar en este derecho y
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de concebir la alimentación como un valor y un recurso cultural que 
debe ser transmitido a través del proceso educativo formal.
Por lo tanto, consolidar la alimentación escolar como una competen
cia asociada a la educación pública en la medida que responde a las 
necesidades y derechos de niños, niñas y jóvenes que pasan o debe
rían pasar buena parte de sus vidas en la escuela, supone en primer 
lugar, abandonar la concepción del servicio de alimentación escolar, 
como política compensatoria y focalizada, para convertirse en un sis
tema de prestación universal asociado a la función escolar y los fines 
educativos.

Colegio Carlos Pizarro Comedor Escolar y Aula Múltiple

- EL COMEDOR ESCOLAR COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN 
DE APRENDIZAJES
Las instalaciones conforman el recurso arquitectónico de la institu
ción educativa y, además de ser respetuosas con el entorno urbanís
tico en el que se enmarcan, cuentan con estructuras que favorecen 
el desarrollo fisico y psicológico saludables de las personas que las 
utilizan. Lo educativo debe estar presente en cualquier actividad que 
se desarrolla en la institución, por tanto, toda persona vinculada a la 
institución está implicada en la tarea y los diseños deben posibilitar y 
facilitar usos simultáneos, polivalentes y alternativos como instalacio
nes al servicio de la comunidad.

El tiempo de comedor y el tiempo libre que lo acompaña, son mo
mentos de importancia educativa y, por lo tanto, el espacio de co
medor merece ser reconocido como un espacio educativo porque 
en este espacio significativo de desarrollo socio-afectivo, también 
se está dando a los niños, niñas y jóvenes unos valores educativos, 
un trabajo de hábitos, unas actividades que garantizan su desarrollo 
como personas y mejoran su calidad de vida, además que favorece el 
encuentro de los estudiantes de diversos grados escolares, trabaja ac
titudes que favorecen una buena convivencia, se aprende a mantener 
un comportamiento correcto en la mesa y a saber comer de todo y 
con la medida adecuada, a valorar la alimentación como algo impres
cindible para crecer, a asumir como propios los hábitos de higiene al
rededor de la comida, etc.
La valoración que nuestros estudiantes hacen respecto a otras cultu
ras se transfiere a cualquiera de los ámbitos donde se relacionan con 
los demás: el aula, el patio, el comedor escolar...
Ahora bien, el comedor escolar como espacio de construcción y for
talecimiento de aprendizajes favorece las relaciones entre iguales, lo 
que contribuye, en gran medida, no sólo al desarrollo cognitivo y so
cial sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos; 
el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el cociente 
de inteligencia (Cl), ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta 
en clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños 
que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapa
ces de mantener una relación cercana con otros niños y que no pue
den establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus iguales, 
están en condiciones de alto riesgo.
Las limitaciones en el desarrollo de las relaciones sociales genera 
riesgos diversos, como: salud mental pobre, abandono escolar, bajo 
rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral precario 
y otros. Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones 
sociales deberían considerarse como la primera de las cuatro asigna
turas básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura, escritura y 
matemáticas.
Además de favorecer el desarrollo social de los estudiantes, el espa
cio del comedor escolar permite potenciar los hábitos higiénicos y 
de comportamiento de los escolares,ya que constituye una excelente 
oportunidad para enseñar desde edades muy tempranas la impor
tancia de la higiene y el buen comportamiento en la mesa y la con
veniencia; de igual manera, permite ingerir alimentos de forma lenta 
y espaciada, comer despacio, poco a poco, degustando la comida, 
ayudará a los niños a realizar una mejor digestión, además de fomen
tar unos hábitos alimentarios saludables tanto en el entorno escolar 
como en el familiar.
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En fin, es una opinión unánime ei influjo beneficioso del servicio es
colar de comedor en el proceso educativo que como espacio de en
cuentro para la formación ciudadana, potencia el desarrollo de hábi
tos y actitudes de convivencia,colaboración e higiene,contribuyendo 
así a la formación integral del alumnado."
Al final de esta administración y con una inversión que supera los 
$12.300 millones de pesos, se contará con 72 nuevos comedores que 
benefician a mas de 187.000 niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

8.CRÉDITOS

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C. 2004-2008
Luis Eduardo Garzón 
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Abel Rodríguez Céspedes - Francisco Cajiao Restrepo 
SECRETARIOS DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Catalina Velasco Campuzano - Liliana Malambo Martínez

SUBSECRETARÍA ACADÉMICA
Alejandro Alvarez Gallego -  Francisco Cajiao Restrepo

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Angel Pérez Martínez

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Isidoro León Céspedes

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Belén Rodríguez Lara - Raúl Javier Manrique Vaca - Olga Teresa de 
jesús Ávila

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
Jairo Iván Loaiza Agudelo

GERENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIONES
Arq. Carlos Ariel Jaramillo Restrepo

Ar e a  d e  p la n e a c ió n  y  d is eñ o
Coordinador, supervisor general e interventoría de diseños:
Arq. Carlos Alberto Benavides Suescún

PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Coordinador
Ing. Carlos Alberto Cárdenas Palomo

PROYECTO DE MEJORAMIENTO, AMPLIACIONES
Y NUEVAS ETAPAS
Coordinador
Arq. Alexander Osorio Páez

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Flor Maria Díaz Rocha - Luz Elena Vélez

UNIDAD EJECUTIVA LOCAL (UEL)
Martha Lucia Vélez Vallejo -  Clara Inés Falla Laiseca

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 

Subdirector
Ing. Jairo Iván Loaiza Agudelo 
Asistencia
Angélica María Páramo Gualteros 
Secretaria
Gladys Rocío Ruíz Malaver

Archivo y Correspondencia
Luz Mireya Gualteros Gómez

Asesoría Jurídica
Adriana Jiménez Báez 
María Teresa Torres Roncallo 
Jiména Hernández 
Contratación:
Paola Ximena Ordúz Camacho

GERENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIONES

Gerente
Arq. Carlos Ariel Jaramillo Restrepo 
Asistencia de Gerencia:
Camilo Meza Ferreira
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Ar ea  d e  p la n e a c ió n  y  d is eñ o

Coordinador, supervisor general e interventoría de diseños
Arq. Carlos Alberto Benavides Suescún 
Equipo de Trabajo 
Arq. Humberto Amaya Espinosa 
Arq. Enrique Bolívar Guzmán 
Arq.Martha Isabel Rodríguez Eusse 
Arq. Angela María Lozada Pérez 
Arq. Johanna Victoria Vargas Murcia 
Arq. Nicolás Rodrigo Avendaño Rodríguez 
Planoteca y Archivo Técnico 
Elvia Rocío Ramírez Vezga 
Andrés Alberto López Gómez 
Auxiliares
Bertha Elvira Hoyos Castro 
Luz Marina Yara Oyóla 
Henry Rocha Ruíz

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN COLEGIOS NUEVOS 

Coordinador
Arq. Carlos Ariel Jaramillo Restrepo 
Equipo de Trabajo 
Ing. Armando Hernández Rincón 
Arq. Jaime Javier Talero Beltrán 
Arq; Laura Gysella Beltrán Enciso 
Arq. Sandra Milena Santacruz Rubio 
Arq. Inés María Payad Villareal 
Auxiliares
Marisol Rodríguez Muñoz

PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Coordinador
Ing. Carlos Alberto Cárdenas Palomo 
Supervisores de Obra 
Ing. Adriana Marcela Velandia Bohórquez 
Arq. María Stella Herrera Mendoza 
Ing.WiIson Joel Rodríguez Gómez 
Ing. Carlos Fernando Riveros Hurtado 
Ing. Carlos Roberto Castaño Alvarez 
Arq. Carlos Alfredo Granados Sierra 
Ing. Johnson Mario Cansado Pérez

Ing. Cesar Augusto Campos 
Ing.Meliza Marulanda 
Ing. Luis Faiver Mora Torres

Auxiliares
Ing. Roberto José Rodrigo 
Ing. Luís Carlos Valenzuela Ardila

PROYECTO DE MEJORAMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS 
ETAPAS

Coordinador
Arq. Alexander Osorio Páez
Supervisores de obra
Arq. Germán Libardo Castañeda Castañeda
Arq. Rolando Arias Torrealba
Arq. Juan Carlos Buriticá Rendón
Arq. Ricardo Morales Barragán
Arq. José Gregorio Salamanca
Arq. Fernando Ibáñez Guzmán
Arq. Eduardo Bayona Torres
Obras Complementarias
Arq. Alvaro Hernán Patarroyo
Arq. Calixto Alfonso Suárez Rodríguez
Arq. Soraya Torres Ciendua

GRUPOS DE GESTIÓN DEL SUELO Y PLAN MAESTRO DE 
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS (PMEE)

Coordinadora
Claudia Mónica Naranjo Londoño
Equipo de Trabajo
Yaneth Liliana González Vargas
Soraya Páez Courreau
Arq. Carolina Sánchez Moya
Eco.Erika Villamil Fajardo
Arq. Edgar Fernando Valderrama Alvarez
Arq. Luis Hernando Cediel Mejía
Arq. Edgar Mauricio Carvajal
Arq. Olga Yolanda Olarte Bustos
Ing. Sandra Liliana Murillo Rojas
Arq. Federico Cardona Trejos
Arq. Carolina Bernal Salgado
Arq. Una Ortíz Chacón
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Arq. José Gabriel Molina Lagos 
Ing. Jhon Freddy Fonseca Lucero 
Asesoría Jurídica 
Mary Marlen Tobo Paipilla 
Carlos José Guarnizo Rico 
Catherine Castellanos Bojacá 
Auxiliares
Alberto Rafael Amaury Gómez 
Clemencia Rodríguez Ospina

ÁREA DE CONTROL Y ESTADÍSTICA

Coordinadora
Wyina Posada Guerrero 
Equipo de Trabajo:
Ing.Gustavo Adolfo Camargo Silva 
Ing. Javier Eduardo Vega Vega 
Arq. Alejandro Meló Pérez 
Arq. Ornar Rodríguez Bonilla 
Contadora Esperanza Alvarez Garda 
Ing. Claudia Suna Ladino 
TEC. María Aidée Jiménez Porras 
Ing. Carolina Gutiérrez Ricaurte 
Auxiliares
Yaneth Patricia GaleanoValenzuela 
José Guillermo Betancourt Meló

PROYECTOS FINANCIADOS COOPERATIVAS

Coordinador
Ing. Alvaro Ramírez Quintero

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ing. Diana Cecilia Campo Arango 
Ing. Nubia Diez Mayorga

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Coordinador
Arq. Oscar Giovanny Vásquez Cuervo 
Equipo de Trabajo
Administrador William Alberto Ruíz Cruz 
Tec.WiIson Enrique Figueroa

Auxiliar
Luz Marlén Orjuela Vargas 

PROYECTOS RECURSOS UEL 

Coordinador
Arq.Edwin Santana Rodríguez

PROYECTO DE ATENCIÓN EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO 

Coordinador
Arq. Carlos Ocampo Echavarría
Equipo de Trabajo
Olga Luda Mateus Cristancho

GRUPO PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

Equipo de Trabajo
Ing. Beatriz Eugenia Osorio Marín 
Tec. Marco Túlio Roncancio Herrera 
Arq. Luis Buitrago Rodriguez 
Ing. Jonier Caviedes Torres 
Ing. Jorge Orlando Pinto León 
Ing. Julio César Luna Rodriguez 
Ing.Yudith Andrea Díaz Hurtado

GESTIÓN DE RIESGOS
Geóloga Nancy Yolanda Alfonso Bernal 
Ma.en ambiental Claudia Coca Galeano

COMEDORES ESCOLARES

Coordinadora
Arquitecta Martha Santiago Pérez
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Rector
Moisés Wassermann Lerner

Decanatura de la Facultad de Artes
Arquitecto Fernando Montenegro Lizarralde 
Arquitecto Jaime Franky Rodríguez

Vicedecanatura Académica
Arquitecto Luis Fernando Fique Pinto 
Diseñador Industrial Pablo Enrique Abril Contreras.

Unidad Administrativa
Administradora Olga Lucía Montañés

Secretaría Académica
Arquitecta Juanita Montoya Galvis 
Arquitecto Fredy Chaparro Sanabria

Dirección del CEA (Centro de Extensión Académica) 
Diseñador Industrial Pablo Enrique Abril Contreras 
Ingeniero Daniel Rojas Mora

Interventoría de Diseño
Arquitecto Enrique Villamarín Quintero 
Apoyo Técnico 
Ingeniero Oscar Hoyos

Plan Maestro de Equipamientos Educativos
Arquitecto Henry Talavera Dávila 
Coordinación de Diseño 
Arquitecto Pedro Juan Jaramillo Carling

Consultoría de Diseño
Arquitecto Eduardo Samper Martínez 
Arquitecto Alberto Iván Correa Herrén 
Arquitecto Marco Ernesto Cortés Díaz 
Arquitecto Leonardo Álvarez 
Ingeniero Adolfo Alarcón

GERENTE DE PROYECTO

GUILLERMO OSPINA VARÓN 
Interventoría y gerencia de obra

GERENTES DE OBRAS
Directores de Interventoria

COLEGIOS NUEVOS
LUIS ALFONSO SIERRA RINCÓN 
Abel Antonio Serna Londoño 
Anro José Izquierdo Mazeneth 
Juan Bernardo Kimmel Muñoz 
Iván Sánchez Rojas 
Camilo Rocha Molina 
Guillermo León Madrid Rojas 
Gustavo Ayala Hurtado 
RICARDO SALAMANCA CORREA 
Jorge Hernán Juyar Mora 
Daniel Botero Forero 
Juan Carlos Pérez Gil 
Nikos Karakalpakis Calderón 
Jorge Navarro Wolf 
JORGE RAQUERO ÁNGEL 
Javier Guevara Moreno 
Gonzalo Martínez Romero 
Humberto Moreno Lara 
José Torres Cortés 
Claudia Pérez Cure 
Martha Patricia Beltrán Garavito 
ORLANDO RODRÍGUEZ BELTRÁN 
Mauricio Salazar Ortega 
Rafael Rodríguez González 
Soledad Lago Diaz 
María Helena Martínez Ricaurte 
Carlos Hernán Villamarín Ramírez 
Alvaro Calderón Ardila 
Rafael Ramos Cortés 
Alfonso Toledo Ruíz

NUEVAS ETAPAS Y MEJORAMIENTOS MENORES
HENRY ARAGÓN CASTAÑEDA 
Augusto Castro Cortés 
Camilo Millan Fonteche 
Fernando Pérez Rodríguez 
Hernando Díaz Pulido 
Rafael Rueda Carreño 
Nicolás Bernal Rojas 
Luis Ignacio Guerrero Acosta 
Pedro Nel Loaiza Escobar
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Esteban Mora Samaca
Dan Bernardo Hernández Herrera

REFORZAMIENTOS Y MEJORAMIENTOS INTEGRALES
VICENTE SARAY VARGAS 
Juan Carlos Ruíz Arias 
Luis Alejandro Ruíz Cepeda 
OTONIEL GAMBOA ARENAS 
Luis Alejandro Rojas Bermúdez 
Abel Paredes González 
GONZALO GÓMEZ DIAZ 
Norma Constanza Rugeles Otero 
Carlos Julio Hurtado Muñoz 
BERNARDO MAYORGA GARZÓN 
Órlando Mejía Ossman 
Alvaro Sandoval Reyes

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

COMITÉ DE RECTORIA 
RECTORES
Ricardo García Duarte 
Carlos Javier Mosquera Suárez 
Germán Andrés Mández Giraldo 
William Klinger Brahan 
Gustavo Montañez Gómez

DECANOS
Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Germán Ordóñez Pinzón 
Inocencio Bahamón

GERENTE DE INTERVENTORA
Arq. Roberto Bernal Lizarralde

Coordinadores Interventoría
Arq. Daniel Sastre Sánchez 
Ing.Juan Carlos Lemus Porras 
Arq. Carlos Humberto Rivera Peña

Directores de Interventoria
Luis Alberto Mendoza Niño 
Edgar Femando Vargas Cantor 
Alvaro Hernán Díaz Patiño 
Erick Rubén Rodríguez Guerra 
Raúl Antonio Caro Olarte 
Alvaro Rojas Montenegro 
Ricardo Riveros Castellanos 
Oscar Correa Gómez 
Luz Stella Alvarado Uribe 
Marisol Lozano Romero 
Juan Manuel Piñeros Piñeros 
Tania Felisa Losada Burbano 
Angela Maria Moreno Bonilla

9. LA NUEVA GENERACIÓN DE COLEGIOS EN BOGOTÁ,
SISTEMAS DE DISEÑO SED AÑOS 2004 - 2008 - MUESTRA DE 
PROYECTOS
(Ver página 279)
Textos de memorias y bocetos, aporte de los arquitectos 
diseñadores.

Decanos Facultad Tecnológica
Ivan Dario Zuluaga Atehurtua 
Javier Parra
Aldemar Fonseca Velásquez

Decanos Facultad de Ingeniería
Luis Alejandro Silva Riaño 
Rafael Peña
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Colegio Gonzalo Arango. Suba. Arqs Alvaro Rivera Realpe y Asociado», 2007



LA NUEVA GENERACIÓN DE COLEGIOS EN BOGOTA, SISTEMAS DE DISEÑO SED AÑOS 2004 - 2008 - MUESTRA DE PROYECTOS

»a- : S
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1er Puesto Concurso SED-SCA 
Colegio Gonzalo Arango
Localidad Suba
Dirección Calle 128 A N« 98-71
Capacidad 2.440 Estudiantes.
Area Lote 102971 M2
Area Construida 6.673 M2
Diseóo Arq. Alvaro Rivera Realpe 

& Asociados
Constructor Consorcio Varela Fiholl & 

Cia Ltda

Colegio El Rosal
Localidad Rafael Uribe
Dirección Trv 5q N“ 48h-05 Sur
Capacidad 1.810 Estudiantes
Area Lote 14.566 M2
Area Construida 10.798 M2
Diserto Arq. Alvaro Rivera Realpe 

& Asociados
Constructor Consorcio El Rosal

Colegio Margaritas Bella Flor
Localidad Ciudad Bolívar
Dirección Dg.74bBisASN» 26c-12
Capacidad 1.810 Estudiantes
Area Lote 15.089 M2
Area Construida 9.767 M2
Diserto Arq Alvaro Rivera Realpe 

& Asociados
Constructor Construcciones CF Ltda

Colegio Portal del Sol
Localidad Bosa
Dirección Calle 75 Sur N»97c-24
Capacidad 1.810 Estudiantes.
Area Lote 13.411 M2
Area Construida 9.979 M2
Diserto Arq Alvaro Rivera Realpe 

& Asociados
Constructor Constructora Parque Central S.A

J l í i  > »« I

ilí-ryr

-S-. nf f l  fr'-*

i - m
i n 1

ñ lT ñ  L L !
S:]íj3íLlÜLM:Li

mtKIJt EKOilf mts l iu  d» U lntr»«tt«tUJ Edutitfv» 279



Localidad Kennedy
Dirección CalleSI SurN” 18q-19
Capacidad 1.220 Estudiantes.
Area Lote 16 508M2
Area Construida 8 160M2 
Diseño Arq Alvaro Rivera Realpe

& Asociados

Colegio Lucero La Esperanza

n r n f i C S -  fuíJU-1 - ;l'Cl̂  liüclf*':..;
Colegio C lara Fey

Localidad Sosa
Dirección: Carrera 84 A N° 57b 04
Capacidad 1 810 Estudiantes
Area Lote. 12.809 M2
Area Construida 10.787 M2 
Diseño Arq. Alvaro Rivera Realpe

& Asociados
Constructor Consorcio Construcciones

Educativas Edificar

2do Puesto Concurso SED-SCA 
Colegio V illa  Diana
Localidad Usme
Dirección Clle 83 Sur No 13-19 Este
Capacidad 1.810 Estudiantes
Area del Lote 36 335 M2
Area Construida 8 901
Diseño Arq. Consorcio Arquitectura

y Educación Urbana 
Constructor Consorcio Canaan LP

Colegio La Pam pa

Localidad Kennedy
Dirección Calle 11b N o.80b-61
Capacidad 1.810 Estudíenles
Area Lote 27.965 M2
Area Construida 9 931 M2
Diseño Arq Consorcio Arquitectura

y Educación Urbana 
Constructor MBA La Pampa

I
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Localidad Suba
Dirección Cra 103 No 154a-01
Gipacidad 1J220 Estudiantes.
Area Lote 9.265 M2 
Area Construida 6.413 M2 
Diseño Arq. Consorcio Arquitectura 

y Educación Urbana
Constructor Constructora Castell Camel Ltda

Colegio Las Mercedes

Colegio T tes de Colom bia

Localidad Suba
Dirección Calle 129D No 94D-31
Capacidad 1.220 Estudiantes
Area Lote 14.981 M2
Area Construida 6.530 M2 
Diseño Arq. Consorcio Arquitectura

y Educación Urbana 
Constructor Consorcio API

3er Puesto Concurso SED-SCA 
Colegio Agua Blanca El Rem ate

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote

Bosa
Cra. 116 ACM 73ASur 
1.810 Estudiantes. 
29.973 M2

Area Construida 8.577 M2
Diseño Arq. Javier Vera Arquitectos
Constructor Consorcio Nuevo Milenio

Colegio La R iv iera  del Sur

Localidad Ciudad Bolívar
Dirección Cll 62A Sur No. 73-31
Capacidad 1.810 Estudiantes.
Area Lote 1S.782M2
Area Construida 9.647M2
Diseño Arq. Javier Vera Arquitectos
Constructor Consorcio P6P SAI Riviera
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4to Puesto Concurso SED-SCA 
Colegio Brasil

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote

Bosa
Calle 881 No S4c-44Sur 
1.220 Estudiantes.
12.721 M2

Area Construida 6.487 M2 
Diseño Arq Motta & Rodríguez

Arquitectos Asociados Ltda 
Constructor Consorcio López

Colegio Inés E lv ira

Localidad Ciudad Bolívar
Dirección Cra 17F No 73-33 Sur
Capacidad 1 220 Estudiantes.
Area Lote 22.733 M2
Area Construida 7.006 M2 
Diseño Arq Motta & Rodríguez Arquitectos

Asociados Ltda 
Constructor Ingeurbe S.A

5to Puesto Concurso SED-SCA 
Colegio Gerardo M olina

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote

Suba
Cll 142BNO.150A-09 
1 810 Estudiantes.
15.220 M2

Area Construida 7.761 M2
Diseño Arq. Arq. Giancarlo Mazzanti,
Constructora Castell Camel

Colegio L ituan ia  Ebenezer

Localidad Engativá
Dirección Transversal 113 No 66 - 95
Capacidad 1 220 Estudiantes.
Area Lote 14.348 M2
Area Construida 6.780 M2
Diseño Arq Arq. Giancarlo Mazzanti
Constructor Consorcio Ingesa Lituania
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Convenio SED-UN 
Colegio Puerta al Llano

Localidad Usme
Orección Cra 6H este N° 114-88 Sur
Capacidad 880 Estudiantes
Area Lote 7334 M2
Area Construida 4 S28 M2
OiseAo Arq Universidad Nacional

de Colombia (Arq Arturo 
Robledo Ocampo Q.E.PD) 

Constructor Union Temporal Puerta al Llano

Colegio Garcés Navas
Localidad Engativá
Dirección Dg.75A,entreCr. 109A y

prolongación de la Cr 108 
Capacidad 1.040 Estudiantes.
Area Lote 4 444 M2
Area Construida 4.627 M2 
Diserto Arq. Universidad Nacional

de Colombia (Arq. Arturo 
Robledo Ocampo Q.E P.D) 

Constructor P Y P Carees Navas

Convenio SED- Saludcoop EPS 
Colegio San Antonio

Localidad Usaquén
Dirección Cll 181 No. 368-83
Capacidad 1.220 Estudiantes
Area Lote 9.750 M2
Area Construida 6500 M2 
Diserto Arq, Saludcoop EPS

Arq Juan Pablo Angulo 
Constructor Saludcoop EPS

Colegio Kalandaim a

Localidad Kennedy
Dirección Av Cra 89 No. 26-03 Sur
Capacidad 1320 Estudiantes.
Area Lote 10.000 M2
Area Construida 5 000 M2 
Diserto Arq. Saludcoop EPS

Arq Juan Pablo Angulo 
Constructor Saludcoop EPS

II3 Í]
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Colegio Cario Federici

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Arquitectos

Constructora

Fontibón
Calle 14 A N° 108-78 
1.220 Estudiantes.
7.244 M2 
6.875 M2
Alvaro Rivera Realpe 
y Asociados Ltda 
Arqs. Alberto Ayerbe, Rubén 
Avila, Iván J. Pérez, Wiison 
Moreno Barajas,
José Manuel Latorre 
Consorcio Colegios
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Este sistema, con el que se han desarrollado once colegios, 
busca concentrar las áreas de construcción asegurando un 
área libre cercana al 70% en los casos en que los predios lo 
permiten, para generar espacio urbano y grandes zonas de
portivas y recreativas al servicio de la comunidad escolar y 
disponible a la población vecina en general 
Con la localización de los edificios sobre el paramento urbano 
del lote, generando fachadas sin cerramientos, se contribuye 
a la conformación de ciudad. El propio edificio escolar es, en 
sf mismo, el cerramiento y no opone barreras visuales o físicas 
infranqueables para la comunidad vecina, (sigue en la p. 286)

En el Cario Federici, el CIRE y el edificio académico conforman 
un espacio público de acceso al mismo tiempo que liberan al 
interior zonas para la Plaza de Banderas, Cancha Múltiple y el 
Pre-escolar El Foro Académico interior desemboca directa
mente sobre el parque vecino, al servicio del colegio durante 
la jornada escolar.

Planta Primer Piso Planta Segundo Piso

Fachada Norte
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Colegio Alfonso Reyes Echandía

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Arquitectos

Constructora

Bosa
Calle 74 Sur N° 89-21 
1.810 Estudiantes.
17.367 M2 
8.799 M2
Alvaro Rivera Realpe 
y Asociados Ltda 
Arqs. Alberto Ayerbe, Rubén 
Avila, Iván J. Pérez, Wiison 
Moreno Barajas,
José Manuel Latorre 
Consorcio Quijín

PtdU de bindefti

OESsirmc

En tanto es posible, se privilegia la localización urbana de los 
edificios sobre la orientación norte-sur, protegiendo las facha
das expuestas a los rayos solares y a otras condiciones climáti
cas mediante elementos protectores cortasol.
Con la distribución del programa se crean dos frentes bási
cos: uno institucional, específicamente orientado a la labor 
educativa, y otro cívico de uso comunal y escolar. En cada 
uno de estos frentes el proyecto arquitectónico genera es
pacio abierto y público de acceso, relacionado directamente 
con el espacio público (sigue en la p. 288)

En el lote del Reyes Echandía se pudo implantar el proyeao 
dejando amplias zonas libres para cancha múltiple, zona de 
juegos, plaza de banderas y cancha de fútbol además de una 
plaza exterior pública frente al Aula Múltiple que facilita el ac
ceso desde el exterior de la comunidad a este espacio.

Planta Primer Piso
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Planta Tercer Piso

Acceso princilpal

Fachada ocidenta)
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Colegio Orlando Higuita

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructora

Bosa
Calle 58 C Sur N° 87G-40 
1.220 Estudiantes.
9.570 M2 
7.120 M2
Alvaro Rivera Realpe 
y Asociados Ltda 
Arqs. Alberto Ayerbe, Rubén 
Avila, Iván J. Pérez, Wiison 
Moreno Barajas,
José Manuel Latorre 
Consorcio Quijín

í '1

Los espacios académicos se concentran en bloques dobles de 
tres pisos, localizando las aulas especiales de uso común en el 
primero y las aulas de los distintos ciclos, niveles y grados en los 
pisos superiores, excepto el Preescolar, En el primer piso se ge
nera un 'Foro Académico' o calle de integración de la comuni
dad para actividades lúdicas, culturales, académicas, recreativas 
y de convivencia y participación social. El preescolar se localiza 
en un volumen con zona de juegos y acceso independiente El 
diseño de las aulas permite la intercomunicación visual y física 
hacia el interior del centro escolar, fomentando la integración y 
participación de los estudiantes (sigue en la p. 290)

El Orlando Higuita ocupa un lote muy alargado en el que el 
sistema de diseño permitió generar el acceso principal me
diante una plazoleta elevada sobre el pre-escolar que a su vez 
se abre directamente sobre un pequeño parque vecino.
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Planta Primer Piso Planta Segundo Piso

Fachada Sor Oriente
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Planta Tercer Piso

Fachada noronente

Plaza de banderas
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Colegio Ciudadela El Porvenir

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Área Construida

Diseño Arq.

Constructora

Bosa
Av Santafe Cll 52 Sur 
3.620Estudiantes. (3 Etapas) 
41.184 M2
6.508 M2 (1 Etapa)
6.508 M2 (2 Etapa)
9.014 M2 (3 Etapa)
22.030 M2 (Total)
Alvaro Rivera Realpe 
y Asociados Ltda
Arqs. Alberto Ayerbe, Rubén 
Avila, Iván J. Pérez, Wiison 
Moreno Barajas,
José Manuel Latorre 
Consorcio Educación 105

Las aulas especíales como talleres, laboratorios, sala de Infor
mática y aula de tecnología, están concebidos como espacios 
de Integración
Además de la apertura y opción de acceso comunitario al aula 
múltiple, comedor, biblioteca y del CIRE - Centro Integrado de 
Recursos Educativos-, los espacios abiertos se caracterizan 
como plazas, alamedas y zonas deportivas, de juegos y recrea
ción, que pueden ser aprovechados como parte de la ciudad

El proyecto de El Porvenir hace parte de una ciudadela edu
cativa prevista en el sector, que incluye un jardín infantil, dos 
colegios, un Centro de Desarrollo Comunitario y una nueva 
sede de la Universidad Distrital FJC, integrados a través de un 
parque lineal metropolitano. El lote, de cuatro hectáreas para 
los colegios permitió implantar el sistema con amplias zonas 
libres. Coliseo Cubierto y futuro campo de fútbol, también de 
uso comunitario

290 H ib lu iE ico U rm ¿^ 2 lU drljln fr j«5 tructu fa  Educativa



Vista patio de banderas

H ib íut Escol*f íU i de U krfrae«nxn»r* WwcJtKa 291



Colegio María Mercedes Carranza

Localidad
Dirección
Sur
Capacidad 
Área Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructora

Ciudad Bolívar
Transversal 70G No.65-02

1.810 Estudiantes.
14.445 M2 
10.634 M2
Consorcio Arquitectura 
y Educación Urbana 
Arqs. Leonardo Alvarez Yé- 
pez, Diego Suárez Betan- 
court, Sergio Trujillo 
Jaramillo.
Consorcio JECRSA 
Contein Ltda

Una visión sistémica de las Instituciones educativas del 
Distrito, debe partir de la calificación de lo particular, esto 
es, del reconocimiento de la especificidad de cada uno de los 
entornos de inserción y de la vocación ética, estética y políti
ca de la arquitectura pública en su primordial condición de 
propiciar la construcción de ciudad.
La noción de Sistema se aborda desde una perspectiva totali
zadora: como una estructura espacial que posibilita múltiples 
transformaciones en el tiempo un contenedor de vida que 
permite asumir, sin traumatismos, la contingencia propia déla 
cotidianidad escolar y comunitaria (sigue en la p. 294)

Planta Primer Piso
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Colegio Delia Zapata Olivella

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Constructora:

Suba
Transversal 139 No.l43F-69
I .  220 Estudiantes.
I I .  578 M2 
6.832 M2
Consorcio Arquitectura 
y Educación Urbana 
Arqs. Leonardo Álvarez Yé- 
pez, Diego Suárez Betan- 
court, Sergio Trujillo 
Jaramillo.
Consorcio Colegios

A cambio de piezas modulares agregadas, la opción propues
ta parte de una única concepción general de contenedor, una 
gran losa aporticada y perforada por vados y volúmenes ceni
tales, la cual se adapta a las opciones de los distintos empla
zamientos y geometrías disponibles, operando bajo la lógica 
espacial de la sustracción.
Es un Sistema que engloba un conjunto de invariantes que 
se reiteran en todos los casos, pero que a la vez contiene la 
ñexibilidad suficiente para adaptarse a cada circunstancia y 
asimilar la contingencia de cada emplazamiento Esto, porque 
a través de una visión sistémica, es posible atender la singu
laridades y a través de ello, acceder a la posibilidad crucial de 
construir el Lugar (sigue en la p. 296)

Planta Segundo Piso

Corte D-0’
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Colegio Jardines La Libertad

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Constructora

Bosa
Cra.110No.63-49 Sur.
1.810 Estudiantes.
20.510M2 
8.205 M2
Consorcio Arquitectura 
y Educación Urbana 
Arqs. Leonardo Alvarez Yé- 
pez, Diego Suárez Betan- 
court, Sergio Trujillo 
Jaramillo.
SF Ltda

Rama Primer Piso Planta Segundo Piso

Asf como se elude la casuística radical -cada colegio es un 
caso excepcional y diferente-, también se evita la suposición 
de que un Sistema, concebido como un repertorio de piezas 
y articulaciones repetitivas y programadas, puede dar cuenta 
plena y feliz de los requerimientos internos de cada colegio 
y de las demandas urbanas de los posibles emplazamientos. 
De esta manera se busca obtener equipamientos cercanos al 
tejido y la granulación de los sectores de ciudad envolventes, 
logrando integración y continuidad morfológica.
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Colegio Paulo Freire

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Area Construida 
Diseño Arq. 
Colaboradores

Constructora

Usme
Av Cra 1 No.65d-08 Sur
1.810 Estudiantes.
17.772 M2 
9.495 M2
Javier Vera Arquitectos 
Arqs. Adriana Ma.Agudelo, 
Raúl Hurtado, Ana Isabel Va
lencia, Alejandro Velásquez. 
Consorcio Quijín

....V
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Plañía Pnmer Piso Planta Segundo Piso

La Propuesta Arquitectónica propicia lugares de encuentros 
de participación y de convivencia para toda la comunidad 
escolar, buscando con ello hacer posible la creación de una 
nueva cultura del espacio o hábitat escolar que supera la es
pecialidad en sí misma. Para ello el planteamiento arquitec
tónico ofrece alternativas basadas en el contraste espacial, a 
través de un contacto permanente con la naturaleza media
tizado por un 'encuentro entre patios', los espacios escolares 
y los espacios públicos, lo cual le permite abrir a la institución 
educativa y sus recursos tangibles e intangibles, a los espacios 
propios al entorno y asegurar la participación activa de la co
munidad en los servicios educativos, (sigue en la p. 300)
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Colegio Líbano II Sector

Localidad
Dirección

Capacidad 
Area Lote 
Área Construida 
Diseño Arq. 
Colaboradores

Constructora

Usme
Sector Chico Sur Dg. 87d 
Bis Sur No. 56 A- 43 Este
I .  220 Estudiantes.
I I .  522 M2 
6.309 M2
Javier Vera Arquitectos 
Arqs. Adriana Ma.Agudelo, 
Raúl Hurtado, Ana Isabel Va
lencia, Alejandro Velásquez. 
Consorcio P Y P SAI Líbano

Planta Primer Piso Planta Segundo Piso

El proyecto se concibe a partir de la estrategia de un sistema 
flexible, cambiante y adaptable, una estructura que se relacio
na con el contexto Inmediato. El Patio en el cual los diversos 
componentes se articulan entre sí, responden al programa de 
necesidades y a la ubicación, jerarquía e interrelación entre las 
áreas, teniendo siempre en cuenta el objetivo primordial de 
lograr un entorno pedagógico.
Este sistema permite la construcción por etapas, posibilidad de 
expensión futura, adaptación al lote y a su topxjgrafia, transfor
mando el territorio y el peisaje. La arquitectura funciona como 
un sistema básico tallado en el terreno de manera sistemática 
logrando un común denominador'Arquitectura de Sistemas'
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Colegio Carlos Pizarro León Gómez

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Constructora

Bosa
Cra 102 No. 71-30 Sur 
1.810 Estudiantes.
15.155 M2 
8.669 M2
Motta y Rodríguez 
Asociados Ltda Arqs. Daniel 
Motta y Fernando Rodríguez 
Arqs. Catalina Facundo,Cata- 
liana Segura, Luisa Fernanda 
Suarez, Andrés Rodriguez 
Consorcio Varela Fiholl 
YCiaLtda

Este modelo permite gran versatilidad en la implantación y 
adaptación de programas al tiempo que ofrece una expresión 
volumétrica y arquitectónica derivada de la aproximación 
constructiva a la versatilidad propuesta.
El Proyecto independiza dos grupos de áreas como división 
inicial de los Programas Básicos de los dos tipos de colegios. 
La distruibudon se plantea como un Sistema de Barras y Co
lumnas, de manera que la variación entre el número de barras 
(de dos a cuatro), y la longitud de estas pueda generar el ajus
te a las diferentes proporciones de lotes disponibles. De esta 
manera el sistema puede adoptar diferentes tamaños de pro
yectos. proporciones de predios y alturas de edificaciones 
(sigue en la p. 304)

Planta Segundo Piso
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Colegio Villas del Diamante

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Constructora

Ciudad Bolívar 
TrlBN N0.71L-75 Sur
I .  220 Estudiantes.
I I .  261 M2 
7.100 M2
Motta y Rodríguez 
Asociados Ltda Arqs. Daniel 
Motta y Fernando Rodríguez 
Arqs. Catalina Facundo, 
Catalina Segura, Luisa Fer
nanda Suarez, Andrés Rodrí
guez
Consorcio MBA

Las áreas educativas se desarrollan como un Sistema Modu
lar que consolida bloques estandarizados construidos de 
8.10*8.10 m. apilables o ensamblables consolidando la inte- 
gralidad de cada una de los sectores El preescolar siempre se 
localiza en un espacio singular, inmediato al acceso del cole
gio p>ermitiendo un fácil acceso de los niños 
Las áreas disponibles para la comunidad la integran las corres
pondientes a los procesos de aprendizaje, socialización y bien
estar, alrededor de un claustro con circulación perimetral El 
área múltiple se localiza como un volumen paralelo a la pen
diente, con crecimiento longitudinal, el área de audiovisuales 
del CIRE consolida el fondo del claustro, integrando un único 
volumen con la Biblioteca y el área de informática La adminis
tración recibe al público cerce del ingreso del colegio.

Planta Tercer Piso Planta Cuarto Piso
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Colegio Gerardo Molina

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Constructor

Suba
Cll 142BNO.150A-09
1.810 Estudiantes.
15.220 M2 
7.761 M2
Giancarlo Mazzanti 
Arquitectos 
Andrés Sarmiento,
Fredy Pantoja,Juan Manuel 
Gil, Manuel Mendoza, Edgar 
Mazo, Jorge Gómez 
Castell Camel

Mas que una configuración formal el modelo implica una arqui
tectura que admite cambios.accidentes e ínter cambiabilidades, 
no se trata de un modelo Investido de certezas esta pensado 
mas como un método que como una forma permanente y solo 
existe en virtud de su capacidad de cambio.
El modelo busca valorar a todo el espacio escolar como lugar 
de formación, de manera que el modelo busca potenciar la apa
rición de espacios intersticiales o vados cubiertos, los cuales se 
expanden o contraen para definir prolongaciones de las aulas, 
lugares de recogimiento, de congregación, de encuentro.
El modelo se plantea como un sistema adaptable a diversas si
tuaciones topográficas, urbanas o de programa, basado en una 
serie regulada de procedimientos y acciones ordenadas (pro
tocolos), y en la construcción de un sistema de agrupación en 
cadena capaz de mezclarse y actuar dependiendo del lugar, el 
asoleamiento, la topografía y los eventos. (Sistema adaptativo) Fachada Norte Acceso
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Colegio Ramón de Zubiría

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Constructor

Suba
Calle 128C No.88B-20
1.810 Estudiantes.
6.939 M2 
6.637 M2
Universidad Nacional de 
Colombia
Arq.Arturo Robledo Q.E.P.D 
Arqs. Ornar Eduardo Vaca, 
Juan Francisco Díaz, Francis
co Becerra, Luis H.Patiño, 
Henry Castellanos, Juan Pa
blo Trujillo, Mario Buchelli, 
Andrés Ojeda, Eduin Pantoja 
Consorcio P Y P SAI Zubiria

La implantación saca provecho de la forma natural del lote, 
tanto en planta como en corte y permite disponer de los ele
mentos del programa en cuatro volúmenes diferenciados y 
caracterizados, de tal manera que la arquitectura tiene clara 
presencia en el entorno urbano y a su vez busca la mayor can
tidad de áreas interiores abiertas posible.

La separación determinada por una vía que separa los lotes 
se resuelve con un puente peatonal privado que enlaza los 
medios niveles del edificio de primaria en el lote norte con el 
edificio de secundaria y el CIRE en el sur Esta continuidad en 
las circulaciones mas el tratamiento volumétrico y formal ade
más de los aspectos modulares, confieren unidad al conjunto 
pese a la disgregación que obliga el lote.
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Colegio Leonardo Posada

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Bosa
Carrera 105 N° 72-42 Sur
1.810 Estudiantes.
25.912 M2 
8.644 M2
Alvaro Rivera Realpe 
y Asociados Ltda 
Arqs. Alberto Ayerbe, Rubén 
Avila, Iván J. Pérez,
Wiison Moreno Barajas,
José Manuel Latorre 
UT Géneis Metrovivienda- 
Consorcio ACU

La implantación general se basó en la localización de un vo
lumen en sentido diagonal que contiene la circulación prin
cipal del colegio y a través de la cual se encuentran todos los 
espacios que comunes a todos los estudiantes -Talleres, La
boratorios, Aulas de Tecnología, Oficinas de Administración, 
Biblioteca y Sala de Audiovisuales-. Este bloque se convierte 
en la columna vertebral del proyecto y del cual se desprenden 
los bloques de los distintos niveles académicos - son Pre-esco- 
lar. Educación Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y 
Educación Media-
En el sector opuesto al área académica, se localiza la Plaza de 
Banderas y el Aula Múltiple - Comedor con posibilidad de ac
ceso directo para la comunidad vecina.

rmTmiTiiirr

' . : - z _____ ________________

Planta Primer Piso

Corte Bloque Diagonal

3 10  KMNUit Efco lar mAs aUA d« U (nfraettructura Educativa



■;»H— H i g E í

Fdchada on«nte

HAtoital EK crfjr m H «lU de U ínhi»M tn*.-tuf« E d o c jtix  311



Colegio Gabriel Betancourt Mejia

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Kennedy
Av Ciudad de No. 7-15 Sur 
1.220 Estudiantes.
14.732 M2 
5.550 M2
Universidad Nacional de 
Colombia (Arq. Pedro Juan 
Jaramillo) Equipo de Diseño: 
Arqs. Germán Obdulio More
no, Sergio Michel Segura y 
Jaime Andrés Gómez 
Consorcio Varela Fiholl &
Cia Ltda

- y  i

. ' f

Planta Segundo Pito

Un Centro Educativo es un elemento fundamental en la cons
trucción de ciudad; se pretende a partir de su consolidación 
urbana su integración al espacio público, definiendo sus pro
pias calidades funcionales y espaciales.

Adyacente a la Biblioteca pública de El Tintal, en medio de una 
zona en proceso de consolidación urbana, -conjuntos residen
ciales estratos 2 y 3 -y amplias expectativas de expansión, este 
colegio se plantea como el espacio público por excelencia que 
se articula con la ciudad a partir de la plazoleta de acceso y el 
patio de banderas, vinculadas a un corredor peatonal que vin
cula la Av Ciudad de Cali, la Biblioteca y parque El Tintal con las 
áreas urbanizadas o en proceso de urbanización al occidente
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Colegio El Mochuelo

Localidad
Dirección

Capacidad 
Area Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaborador
Constructor

Ciudad Bolívar 
Carretera Quiba Baja, 
Barrio el Mochuelo
1.810 Estudiantes.
60.122 M2 
9.720 M2
Universidad Nacional de
Colombia
(Arq. Marco Cortés)
Arq. Germán Moreno 
Consorcio Educación 74

vn<^'

Planta Nivel 2
Para la implantación del proyecto se buscó sacar partido de 
un lote con acentuadas pendientes; se escalonan los edificios 
y el espacio exterior con plazoletas, pasarelas, y terrazas. Se re
fuerza el paisajismo existente con vegetación y el manejo y 
cuidado de los cuerpos de agua existentes en el predio 
En los espacios interiores hay una búsqueda permanente de 
cambios de perspectiva a lo largo de los recorridos, ligados a 
espacios para el encuentro y la socialización.
Además de los espacios que estipula el Programa Educativo 
Institucional -PEI- se dejaron las siguientes opciones- labora
torios de especialización en actividades agrícolas y mineras, 
dos invernaderos para apoyar el desarrollo del programa de 
agricultura urbana y un observatorio astronómico.

^  '—  « i i  \
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Colegio Barranquíllita

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Constructor

Usme
Carrera 1 • Este No 72- 60 sur 
1.200 Estudiantes.
5.287M2
6.216M2
Universidad Nacional de 
Colombia (Arq. Leonardo Al- 
varez)
Arqs. Carlos Méndez, Wiison 
Gamba, Juan P.Espinoza, 
Johan Murcia, Natalia Dulcey, 
Diego Morillo, Luís Rodríguez 
Constructora Canaán

El lote, con una fuerte pendiente y forma irregular, permite 
poner a prueba el sistema de piezas proyectado, mientras 
que, obliga a responder a las diferentes condiciones urbanas 
y escalas del barrio.

El proyeao, surge de la idea de un núcleo protegido, y toma 
forma al organizar al interior del predio un bloque central 
para las actividades colectivas, rodeado por dos patios irregu
lares configurados a su vez, por los bloques tipológicos peri
féricos. La forma final del edificio,deriva de la organización de 
los bloques, unidos como eslabones de cadena, a partir de un 
sistema de patios, que se acomodan en forma y proporción a 
los diferentes ángulos irregulares del lote.

/

Planta Primer Piso Planta Tercer Piso

[mi I  i .  Ám

Fachada Norte
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COLEGIOS NUEVOS POR REPOSICIÓN Y AMPLIACIONES, SED 2004 - 2008 MUESTRA DE PROYECTOS

Colegio Emma Villegas

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Constructor

Los Mártires 
Cra21 No. 01-06 
540 Estudiantes.
1.573 M2 
1.910 M2
Universidad Nacional de 
Colombia (Arq. Iván Correa) 
Arqs. Ornar Vaca, Javier Cue- 
llar Alonso, Marlén Irina Lo 
zano, Juan Manuel Domín
guez
Consorcio Distrito Capital

I -x t i .i í  c j:a jia B s :

^  f m ik  - ^

Ante la imposibilidad de hacer un reforzamiento antisísmico 
a esta escuela construida en los años sesenta, se planteó el 
reemplazo por una construcción nueva adecuada a las nece
sidades y usos aauales Con el nuevo edificio se buscó com
pletar la manzana, relacionando el colegio en tres pisos, con el 
parque vecino y con el patio de recreo, constituyéndose así el 
edificio público escolar en referencia urbana para el barrio 
El edificio se conforma con dos bloques articulados por un vo
lumen transparente que contiene la escalera, la biblioteca y la 
'ludoteca* Esta configuración permitió crear dos patios para 
recreo dentro del lote, uno interior bien proporcionado y prote
gido, conformado por las dos alas del edificio para los niños más 
pequeños y otro triangular, más abierto y público para los niños 
de primaria, donde está la cancha múltiple y patio de banderas.

Planta Primer Piso Planta Segundo Piso
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Colegio La Equidad - Santa Cecilia

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Usaquen 
Tr5No.163C-80 
520 Estudiantes.
1.500 M2 
2.000 M2
Arq. SED Carlos Benavides 
Suescún
Consorcio Consultores de 
Colombia
Arq.Anderson Morales 
Saludcoop EPS

*f-----1-----i r

• f '
1.̂ .'
L  •

La antigua escuela hace parte de un nodo de equipamientos 
comunitarios del barrio.que incluye la iglesia,el salón comunal 
y un parque El proyecto con el que se reponen unas casetas 
prefabricadas y deterioradas, requirió un muro de contención 
para reducir el riesgo de deslizamiento. El nuevo bloque que 
se acomoda a la topografía y el nuevo programa requerido, 
aprovecha el patio de banderas como centro de actividades 
escolares y comunitarias. Las aulas comunes se ubicaron en el 
centro del bloque, ubicando el preescolar en primer piso con 
extensiones al exterior. En los extremos se disponen las áreas 
administrativas, las aulas especializadas y en el último nivel la 
biblioteca. La insuficiencia de áreas recreativas se compensó 
con la integración al parque y el barrio por medio de un puen
te en el nivel superior

Planta Segundo Piso
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Colegio Fernando Mazuera

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Constructor

Bosa
68A sur NO.85B-05 
1.180 Estudiantes.
17.177 M2 
1.2631 M2
Gustavo Perry-1 ra etapa 
Universidad Nacional de 
Colombia - 2da etapa 
(Arq. Eduardo Samper) 
Arqs. Andrea Ramírez, 
William Martínez,
José I. López, Mario Garces 
Construcciones C&F Ltda

La búsqueda de prototipos y esquemas repetibles, llevó a un 
estudio detallado del modulo de aulas, principal elemento 
repetitivo del proyecto, el cual se agrupa en formas diversas 
rTtanteniendo la circulación cubierta como el eje dominante 
del espacio interior y la doble altura. A los esquemas posibles 
en barra sim ple .en'Llen'U 'o en Patio se conectan volúmenes 
no repetitivos que albergan los espacios amplios y diferentes 
-cafetería y biblioteca- que producen soluciones únicas, según 
cada lote. Los Talleres y laboratorios en general, ubicados en 
los remates o esquinas, son variantes dei modulo de aulas.
La propuesta de la barra se complementa con la Idea de bloque 
urt)ano, construyendo paramentos sobre andenes arborizados 
a manera de pequeóas alamedas. En el Fernando Mazuera Vi
llegas, la Singularidad y experimentación están en el edificio co
munal, transparente y complementarlo al bloque de aulas
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Normal Distrital 
María Montessori

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq. 
Constructor

Antonio Nariño 
Cll 14 Sur No. 13-36 
2.050 Estudiantes.
10.420 M2 
10.694 M2
Consorcio Germán Camacho 
Consorcio Normal 
María Montessori

, - r
i

Planta Primer Piso Planta Segundo Piso
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Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Colegio Palermo

Pr. Restauración 

Constructor:

Teusaquillo 
Carrera 23 # 49-37 
1.180 Estudiantes.
6.842 M2 
8.057 M2
Universidad Nacional de 
Colombia - Arq. Iván Correa 
Arqs. Ornar Vaca, Cristina 
Ruano, Diana Castillo, Caro
lina Suarez, Luis Albarracin, 
Juan Francisco Díaz, Hernan
do Martínez, Mario Bucheli; 
Arqs. Germán Téllez y 
Ana Cubillos.
Consorcio Centros 
Educativos

Esta intervención incluye la restauración integral y el reforza
miento estructural de un edificio construido por el arquitecto 
Carlos Martínez en 1937, destinado a aulas para los últimos 
grados, las oficinas administrativas y un auditorio. La cons
trucción de un edificio nuevo forma un conjunto coherente, 
conforma el cerramiento del predio y crea dos patios principa
les para la recreación y las asambleas.
En el sector sur, se localiza el preescolar con 4 aulas relaciona
das con pequeños patios de iluminación y extensión. Sobre la 
carrera 24 se localizan ocho "torres" de tres pisos, separadas 
por patios de extensión para clases al aire libre. Sobre el sector 
norte, se localiza el centro integrado de servicios educativos 
-salón múltípie-comedor, cocina, aulas de informática, biblio
teca y estacionamientos en sótano- que puede ser utilizado 
por la comunidad vecina

g¡- g ; ® IB
•■ 'tan
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Planta Segundo Piso

Corte Longitudinal

322 Habitat Exo laf mav alia de la Infraestnictura Educativa



Corte transversa) Fachada caite 49

HabrtJtticoUfmáí jB*deblo<fj«truc!uf< £<fcíC4tív« 3 23



Localidad Kennedy
Dirección Carrera 106 No 42A- 43 sur
Área Lote 10.055 M2
Área Construida 4.609 M2 
Diseño Arq. Arq. Gustavo Perry

Ajustes- Universidad 
Nacional de Colombia 

Constructor Consorcio JERC S.A.-
Contein Ltda

Colegio Villa Dindalito

'■ 1|. 

. L —— 3—

Planta primer piso. Planta segundo piso

Fachada Orienul,.
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Colegio Policarpa Salavarrieta • San Diego

Localidad 
Dirección 
Area Lote 
Diseño Arq.

Colaboradoras

Santa Fe
Carrera 6 A No. 25-85 
19.200 M2
Universidad Nacional de 
Colombia -
Arq. Rogelio Salmona-Q.E.P.D 
Arqs. María Elvira Madriñan, 
Catalina Parra

Con las necesidades de expansión del Museo Nacional de Co
lombia fue necesario planear el traslado del Colegio Policarpa 
Salavarrieta. contiguo al Panóptico a un predio de 19.200m2 
en el pie de los cerros sobre el eje de la Avenida 26 El proyec
to fue construido a partir de un trazado radial en tres niveles 
escalonados, con circulaciones que se adaptan a la topografía 
del lugar Las aulas de clase fueron corscebidas con patios de 
extensión con vista a la ciudad.
La implantación aprovecha el área más plana del lote para las 
zorras recreativas y el patio de banderas en el sector occiden
tal del predio coirtcidíendo con el acceso peatonal. Los servi
dos del CIPE se localizan en el sector oriental con las mejores 
condiciones de vista y la abundante vegetación nativa de la 
reserva ambiental. Fachdda occidental
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Colegio Juana Escobar

Localidad 
Dirección 
Area Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

San Cristóbal
Cra 15 Este No. 58-08 Sur
6.307 M2
6.550 M2
Universidad Nacional 
(Arq.Marco Cortés)
Arqs. Yadira Garda, Edgar Ja
vier Ballestero, Roger Julián 
Ruíz, Leonardo Figueredo

Se aprovecho la situación topográfica y forma del lote para 
situar en los extremos el ingreso y la salida del colegio, y a la 
vez articular con el contexto urbano inmediato, permitiendo 
de nuevo la presencia singular del edificio institucional en 
el tejido urbano de vivienda informal. El colegio se diseñó a 
partir de una calle interior que recorre longitudinalmente el 
proyecto, articulando la edificación existente con las nuevas 
instalaciones resueltas como barras perpendiculares a la ca
lle interna.

Entre las barras, que alojan las aulas, se buscó hacer un cam
bio constante de perspectivas con el objeto de hacer sentir al 
usuario una espacialidad amplia, con variedad en los recorn- 
dos, zonas de estar, balcones y salones de diferentes tamaños 
con el complemento de vistas cambiantes sobre la ciudad.

< > •  • '

Planta Segundo piso
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Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Colegio La Arabia

Ciudad Bolívar 
TrIBG NoBlG-IOSur 
1.220 alumnos 
7.134 M2 
6.800 M2
Arqs.SED Carlos Benavides S. 
y Fundación Nodos,
Arq. David Pinilla y 
Diana Castillo

U  necesidad de reemplazar una escuela prefabricada en la 
localidad de Ciudad Bolívar, construida en la única zona de 
cesión comunal donde confluyen vanos equipamientos do- 
tacionales y donde se prevé la construcción de un parque, 
motivó la concepción de un proyecto integral que entre
lazara físicamente algunas de las áreas comunes como las 
canchas deportivas, las plazoletas, el paisajismo. las zonas 
verdes y los jardines, generando a su vez espacios compar
tidos públicos.
En tomo al patio de banderas se localizan el bloque de edifi
cios c ív ic o s  con el aula múltiple y comedor escolar y el Cen
tro Integrado de Recursos Educativos (GIRE), que incluye la 
biblioteca Los bloques lineales de aulas se acomodan a la 
pendiente del terreno relacionándose a través de un bloque 
que contiene las aulas especializadas y áreas polivalentes.

Planta primer piso Pianta segundo piso

■ Q
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Colegio Perpetuo Socorro

Localidad
Dirección

Diseño Arq.

Colaboradores

Kennedy
Transveral 77B No.49A-05 
Sur
Universidad Nacional 
de Colombia 
(Arq. Eduardo Samper) 
Arqs.lván E. Pérez 
y Silvia F.Niño

■1±

Planta Primer Piso

LIJJ.,LL,LL.LI nií̂ :

Planta S«gundo Pito
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Colegio Porfirio Barba Jacob

Localidad 
Dirección 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Bosa
Calle 70A sur 90-65 
5.934 M2 
7.919 M2
Universidad Nacional de 
Colombia (Arq.Leonardo Al- 
varez)
Arqs. Carlos Méndez, Wiison 
Gamba, Juan REspinoza, 
Johan Murcia, Natalia Dulcey, 
Diego Morillo, Luís Rodríguez

Planta Pninef Piso Planta Segundo Piso
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Colegio El Libertador

Localidad 
Dirección 
Area Lote 
Área Contruída 
Diseño Arq.

Colaboradores

Arq. Restaurador

Rafael Uribe.
Calle 32 Sur No.24B-20 
8.019 M2 
3.967 M2
Universidad Nacional 
de Colombia 
(Arq. Eduardo Samper) 
Arqs.Marlén Lozano 
Luís A. Vega, Jaime Angarita, 
Ma. Fernanda Uribe 
Carlos Niño Murcia

La presencia de un edificio patrimonial, diseñado y construido 
en los años cuarenta, fue la determinante principal. El pro
grama se dividió en dos edificios en el existente se ubicó la 
administración, talleres de arte y ciencias y un aula múltiple 
En el nuevo las aulas, la cafetería y la biblioteca.
Se conforma un espacio central entre el volumen de la cafete
ría- biblioteca y el edificio patrimonial. De esta forma los dos 
edificios ocupan el predio triangular conformando los bordes 
urbanos. El acceso sobre una plaza alargada es acentuado por 
el bloque de la biblioteca que sobresale en el espacio público. 
El diseño de las aulas, sigue el modelo de agrupación de aulas 
utilizada en los otros diseños, de una circulación de doble al
tura abierta hacia el interior.

Planta Primer Piso Planta Segundo Piso
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Colegio INEM Francisco de Paula 
Santander

Localidad 
Dirección 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Kennedy
CII38Csur No. 79-08 
104.586 M2 
23.028 M2
Universidad Nacional de 
Colombia (Arq. Iván Correa) 
Arqs. Ornar Vaca, Ivan Sola
no, Juan Pablo Trujillo, Luís 
Patino, Mario Bucheli, Edwin 
Ariel Pantoja, Nicolás Urrego, 
Andrés Ojeda

A partir de un plan maestro de los 20.000 m2 de construcción 
del INEM de Kennedy -uno de los colegios más grandes de 
Colombia-, se propuso, en una primera etapa, una transforma
ción del espacio público del colegio. Se propone la creación 
de dos plazas públicas para acceso y salida y ampliación de los 
andenes periféricos Se reemplaza el cerramiento por un ce
rramiento más transparente tipo SEO y se propone un nuevo 
sistema de estacionamientos y accesos vehiculares 
Se propone el reforzamiento y la actualización de los edificios 
existentes, comenzando con los tres edificios de bachillerato, 
que se transforman a una tipología de bloque de aulas con cir
culación central en dos pisos. Se corrige el esquema de circu
laciones existente por uno más fluido, creando accesos tanto 
centrales como en los extremos del bloque. Se mejoran en ge
neral las condiciones de habitabilidad de las aulas y servicios y 
se hace dotación de nuevos espacios para auditorios
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Planta tercer piso bloque de aulas
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Fachada norte bloque de aulas
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Colegio Institu toTec. Industria l Feo. José de 
Caldas y  Centro Pedagógico Cultural

Engativá.
Carrera 59 No. 59‘*-34 
79.326 M2 
22.163 M2
Universidad Nacional de 
Colombia (Arq. Eduardo 
Samper Martínez)
Arqs, Iván Pérez, Piedad Toro, Ri
cardo Torres, Juan Benavides, San
dra Scarpetta, Andrea Ramírez, 
Maribel Casas, Constanza Rojas, 
Felipe Hoyos, Mana Uribe, Freddy 
Díaz, Luís Vega, Jaime Angarita, 
Ángela Torres, Alejandro Bueno, 
Marcela Rojas, Marcela Vera, Ger
mán Garzón, Esteban Martínez

Localidad 
Dirección 
Área Lote 
Área Constrida 
Diseño Arq.

Colaboradores

Este es un Colegio con una larga tradición en Bogotá En esta 
institución se ensena desde el bachillerato oficios como me 
talmecáníca, ebanistería y fundición. La ubicación y tamaho 
del predio, 70.000 M2 vecinos al Parque Simón Bolívar y el 
Jardín Botánico, fueron determinante para la propuesta de un 
nuevo programa de escala metropolitana 
Al Colegio tradicional que se mantiene con una capacidad 
de 2 000 estudiantes aproximadamente, se le suman Talleres, 
áreas deportivas y un Centro Pedagógico y Cultural. Este ulti 
mo es un edificio que alberga un gran espacio para conven
ciones, exposiciones y un teatro. Las instalaciones existentes 
serán reemplazadas por nuevos edificios El diserto buscó que 
los volúmenes construidos y los espacios exteriores, confor 
men un conjunto urbano autónomo, a la vez que puente na
tural y ecológico para la avifauna, entre las dos áreas verdes 
más importantes de la ciudad

Desarollo por etapas
y ' '  *

Planta primer piso

Corte 1 bkxjue de aulas
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Colegio La Merced Gorgonzola

Localidad 
Dirección 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq

Colaboradores

Puente Aranda 
Calle 70A sur 90-65 
20.938 M2 
13.996 M2
Universidad Nacional de 
Colombia (Arq.Leonardo Al- 
varez)
Arqs. Carlos Méndez, Wiison 
Gamba, Juan P.Espinoza, 
Johan Murcia, Natalia Dulcey, 
Diego Morillo, Luis Rodríguez

Se plantea una construcción escolar que sea reconocible como 
un edificio institucional que impulse el desarrollo y consolida
ción de su entorno inmediato. La edificación da respuesta a la 
escala del sector; se propone la extensión del colegio hacia la 
ciudad a partir de la incorporación de áreas libres exteriores y 
a la correcta zonificación de las áreas más publicas del colegio. 
Sobre la calle 13 -eje metropolitano y troncal TM- se ubica el 
Aula Múltiple que podrá ser usada por la comunidad. El nuevo 
edificio, como una pieza única, a la cual se le substraen porcio
nes que definen los espacios libres, conforma una calle con el 
edificio patrimonial
El edificio existente, de valor patrimonial, será actualizado 
manteniendo su carácter. Albergara el área administrativa, 
aulas de Pnmaria y Secundaria y algunas aulas especializadas 
complementanas. actualizándose a las exigencias estableci
das por la SEO

Planta primer piso
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COLEGIOS REFORZADOS Y MEJORADOS SED 2004- 2008 MUESTRA DE PROYECTOS

Localidad Barrios Unidos
Dirección Calle 65 No 15-64
Área Lote 2.412M2
Área Construida 2.474M2 
Diseño Arq. Consorcio USE, Arq. Alberto

Ayerbe R.
Constructor Consorcio Galán Gómez

Colegio Heladla Mejía

Planta primer piso, estado inicial

I_______ i  i G I I j

x n

Planta primer ptso. estado actual
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Colegio Los Periodistas

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote

Kennedy
Tv78 No. 41 C 14 Sur 
1.320 Alumnos 
3.769M2

Area Construida 4.574M2 
Diseño Arq. Alvaro Hernández,

Constructor
Arq Hernán Darío Rodríguez 
SRC

Estado Actuaí

■ I >
■"í !.
E l  [|

L

Planta prtmer piso, estado inicial

I -  '"I
Fachada estado actual

' r o n r n iE iD a i in in i in iD  p ~ iii

Fachada estado inicial

□ níprtpgpipadñüpaa^fl:
Fachada estado actual
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Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Colegio Marsella

Kennedy
Carrera 69 No 7 - 90 
960 Alumnos 
7.201 M2 
4.136 M2 
PPCR-PCA,
Arq. Andrés Posada 
Consorcio C Y R Marsella

XJ

Planta primer piso, estado Inicial Planta pnmer piso, estado actual

í l i l J  i T l f l '

Fachada 1 e$iado inicial
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Colegio Patio Bonito II

Kennedy
Calle 21 sur No 97 a 28 
1.040 alumnos 
2.664 M2 

Area Construida 3.648 M2 
Diseño Arq U.T.Ortega- Rojas- Herrera

Arq. Edgar Bueno 
Consorcio JECR -CONTEIN

Localidad 
Dirección 
Capacidad 
Area Lote

Constructor

I MM %m

J :L

Planu primer piso, estado actual

: j i L.
Corte estado actual Fachada Noroccidental estado actual
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Colegio Guillermo León Valencia

Localidad 
Dirección 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq. 
Constructor

Antonio Nariño 
Carrera 22 No 16- 03 sur 
6.386 M2 
5.686 M2
Arq. Fernando Rangel 
Consorcio C Y R GLV

i ■ y .  ) 
‘ • 0-

\-

Planta cubiertas, estado inicial

Fachada era 22. estado inicial

Planta primer piso, estado actual

Fachada, estado actual bloque 4

Planta segundo piso estado actual
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Localidad Rafael Uribe Uribe
Dirección Crr 22 No. 64-29  Sur
Capacidad 1.200 Alumnos
Area Lote 14.190 M2
Area Construida 12.814M2 
Diseño Arq. Consorcio Consultores

SED-008, Arq.Oscar Eduar
do Avellaneda

Constructor Consorcio Urbano 046

Colegio Enrique Olaya Herrera

Planta general, estado inicial

i?-i

I -
.—  I

V i

; u i '

D.

Planta primer piso, estado actual

] h \ r r  1- .
Corte 3, estado inldal Fachada oriental estado actual
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Colegio Agustín Fernandez

Localidad Usaquén
Dirección Carrera 7 No 155- 20
Área Lote 11.760 M2
Área Construida 6.931 M2 
Diseño Arq. Consorcio Construaores de

Colombia, Arq. Germán Rivera

Planta primer piso, estado Inicial

Fachada bloque principal

Corte bloque I

• k
. t. i c  i  t c i. «. L

Planta primer piso, proyecto actual

Corte I , proyecto actual

•X - m

A; í
X

Planta segundo pKa proyecto actual
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Localidad Engativa
Dirección Cll 73A No 69J-10
Area Lote 3.688 M2
Area Construida 2.797 M2 
Diseño Arq. Consorcio Educar 2004

Arq. Patricia Cañón 
Constructor SAI ltda

Colegio Naciones Unidas Sede B

Fachada norte, estado actual

Planta primer pito, estado Inicial

I
L j * i i l j yJ 

T  I

Planta primer piso, estado actual Planta segundo pisa estado actiral

Fachada occidental, estado actual Fachada oriental, estado actual

H atAetE«oU rm *tsÍideU tnfr»e itn ictu« EducatNS 3 45



Localidad Engativa
Dirección Cll 90A No 98D- 96
Área Lote 2.627 M2
Área Construida 3.035 M2
Diseño Arq. Arq. Oscar A. Concha
Constructor Consorcio Constructores

Colegio Laureano Gómez Sede B

Corte A A‘. estado inicial Fachada carrera 99 estado actual

i t
. 1 I L

l - L i - . I

Planta primer piso, estado inicial Planta primer piso, estado actual Planta se9undo piso, estado actual

Corte longitudinal, estado actual
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COLEGIOS CON NUEVAS ETAPAS SED 2004 -2008 MUESTRA DE PROYECTOS

Colegio Rockefelier

Localidad 
Dirección 
Area Lote 
Area Construida 
Diseño Arq.

Colaborador
Constructor

Tunjuelito
Carrera 27 No 55A -18 sur 
4.240 M2 
2.200 M2 
Consorcio D&D,
Arq. Marco Díaz 
Arq. Rubén Avila 
Consorcio Construsar 
Douquem

PUntd localización, estado Inicial Planta localización, estado actual Planta bloque aulas, estado actual

l  i
í

i I

Fachada noronental estado actual
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Colegio Antonio Van Uden

Localidad 
Dirección 
Área Lote 
Área Construida 
Diseño Arq.

Constructor

Fontibón
CII23A No 123B-6 
2.880 M2 
3.210 M2
Consorcio lED Fontibón 
Arqs. Víctor Parra y Fulvio 
Sánchez
Consorcio lED Fontibón

Planta localización, estado Inicial Planta localización, estado actual Planta primer piso, estado actual

Fachada sur estado actual
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Localidad Usme
Dirección Tr. 3B No 70A -16 sur
Area Lote 5.941 M2
Area Construida 1.624 M2 
Diseño Arq. GIGACON LTDA, Arq. Patricia 

Cañón
Constructor Consorcio Construsar

Douquem

Colegio La Aurora

Estado actual
Estado aaual

ñ

Planu primer piso, estado inicial

t r  ,1 1 ,1 1 c _c n :m ) i -  —— I 'crn
- ; a n u í  i , I■CL f ̂  t

J_____J  !

Corte A- A; estado actual

Planta primer piso, estado anual
Planta segundo piso, estado actual
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Posteriormente,ya en la edad media,cuando la gran tarea educativa 
es asumida en gran parte por la Iglesia, surgen los grandes templos 
de la arquitectura románica y gótica. Allí, se congregan los grandes 
artistas que construyen las catedrales, los vitrales, los frescos y las 
esculturas religiosas. Aparece la música gregoriana y la música po
lifónica. Y así se educa durante siglos el pueblo cristiano de toda 
Europa. Pero también comienzan a desarrollarse las universidades 
que darán lugar al desarrollo de la racionalidad, de la filosofía, de la 
ciencia y de los grandes descubrimientos, sobre los cuales se asen
tará la modernidad.
Los estados modernos, a partir de la revolución francesa, desarro
llan una importante arquitectura institucional que da enorme im
portancia a las edificaciones donde residen los órganos del poder 
público: la mejor arquitectura se orienta a las sedes de gobierno, a 
los palacios de la justicia y los centros donde deliberan los órganos 
de la democracia.
Cuando una nación cree en la educación infantil como la base funda
mental de su desarrollo, los colegios deben ser las mejores edificacio
nes de las comunidades: en su arquitectura debe reflejarse lo que se 
espera de los nuevos ciudadanos, en su mobiliario y en la forma como 
se vive en ellos debe prefigurarse lo que debe ser una sociedad en la 
cual el conocimiento y la convivencia tienen el lugar central del desa
rrollo humano. Las zonas para los niños más pequeños deben mostrar 
el respeto y el cuidado que la sociedad les ofrece. Los laboratorios, 
bibliotecas, teatros y auditorios deben mostrar el valor que se da al 
conocimiento y la cultura. Los espacios para el encuentro y la conver
sación son el incentivo inicial para la convivencia.
Un colegio debe tener la majestad que merece la labor educativa. Y, 
por supuesto, los maestros y maestras, así como todos los miembros 
de la comunidad están obligados a respetar estos espacios privilegia
dos para la infancia.
La construcción de colegios del más alto nivel estético no es un sim
ple acto de generosidad de un gobierno, ni constituye una exhibición 
de derroche y riqueza de una ciudad. Por el contrario, es un deber fun
damental de la sociedad acostumbrar a su gente a convivir, aprender 
y progresar en entornos del más elevado nivel estético, además de su 
funcionalidad. Ojala, con el tiempo, estos mismos colegios se fueran 
enriqueciendo con grandes obras de arte, con pinturas y esculturas, 
con música, con literatura surgida de sus entrañas, para dejar testi
monio de lo que es capaz de producir la gente cuando se le abre el 
horizonte de mundos mejores y más elevados niveles de civilidad.

2. EL FUTURO DEL ESPACIO ESCOLAR

La escuela, como institución humana, nace de la necesidad de las pri
meras comunidades sociales, que para asegurar la sobrevivencia del 
grupo, debían formar a las nuevas generaciones en las tradiciones y 
conocimientos de sus ancestros. Con esto aseguraban la trascenden
cia de los valores y principios del grupo social en el tiempo.
La paulatina especialización de la sociedad y la necesidad de codifi
car las diversas fases de la enseñanza hicieron evolucionar lo que hoy 
conocemos como institución escolar, que a lo largo de los siglos ha 
permanecido como factor básico del progreso humano.'
En la medida que la escuela fue evolucionando, el espacio escolar se 
fue adaptando lentamente a las necesidades crecientes de la activi
dad pedagógica. No se puede hablar del espacio escolar sin hacer una 
referencia directa a los métodos de enseñanza y el entorno social y 
cultural de cada época, pues solo a partir de estos se puede entender 
la forma y disposición del lugar donde se aprende. Como lo indica 
el arquitecto argentino Miguel Cangiano, “el Habitat Escolar es una 
construcción histórica, o sea de un momento y un lugar de la cultu
ra del hombre. Responde a las ideas que él mismo considera válidas 
para educar formalmente"^

Nuevos requerimientos y tendencias pedagógicas
Tradicionalmente la escuela ha instruido a los niños mediante el mo
delo de enseñanza frontal, en el que el maestro vierte sobre los alum
nos una cantidad de conocimientos como quien funde concreto so
bre moldes vacíos. Esta concepción básica de enseñanza ha generado 
modelos ya superados de espacio escolar.
Hoy el conocimiento es una construcción colectiva, dinámica, que se 
encuentra en varios medios y los libros y el maestro no son su única 
fuente. Ya no se habla de enseñanza sino de aprendizaje, más aún, 
de aprender a aprender, por lo que se puede decir que el proceso es 
como levantar una construcción con ladrillos, en la que todos parti
cipan de una manera activa, tanto estudiantes como maestro, apoya
dos en distintas ayudas y medios de información. Los procesos para 
adquirir el conocimiento se definen como; integrales, no comparti- 
mentalizados, experienciales.
Para hablar del futuro del espacio escolar es necesario considerar 
los nuevos requerimientos y tendencias pedagógicas de esta época, 
llamada la era del conocimiento. Las naciones y sociedades exitosas, 
aquellas que han erradicado o reducido a niveles mínimos la pobreza,

/ M anual d i EdiliziaScolastica. M auricio Solé. NIS.199S 
2 Revista Escala 195/2004
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han basado su progreso en una educación intensiva, eficiente, tecni- 
ficada y pluralista. El recurso humano es su mayor activo, al cual le 
dedican especial cuidado y atención desde los primeros años de for
mación para asegurar y potenciar su máxima capacidad.^
La escuela, como base del ciclo educativo del individuo, deberá res
ponder adecuadamente a los requerimientos de un mundo alta
mente globalizado. La escuela dejará de ser un centro didáctico para 
convertirse en el escenario que motive el encuentro pedagógico, la 
creatividad y contribuya a la formación integral del individuo.
El estudiante ya no solo es formado e informado, sino trasformado en 
un ser capaz de ver su mundo de manera globalizada, sensible a su 
entorno, con alta conciencia de su papel en la sociedad y la conviven
cia con los demás.

Fu tu ro  de l E sp acio  E sco la r
El espacio escolar, como el resultado de un dialogo de saberes entre 
Pedagogía y Arquitectura, implica reconocer que la escuela sea capaz 
de cumplir dos funciones esenciales: Ser lugar de relación social y ser 
contenedor y parte del aprendizaje^
El nuevo espacio escolaren respuesta a los nuevos requerimientos y 
tendencias de la Pedagogía deberá innovar en cuatro aspectos espe
cíficos: en lo urbanístico, en lo arquitectónico, en lo comunitario y en 
lo pedagógico.®
Desde lo Urbanístico, el colegio debe consolidarse como un hito cívico, 
un centro comunal,facilitador desde todo punto de vista de la interac
ción social, acorde con los requerimientos de la dinámica de la pobla
ción cercana, desde lo cultural, social, recreativo o deportivo.® Para esto, 
el espacio escolar en su concepción espacial debe considerar espacios 
de transición entre lo público y el interior del centro. Ideal el colegio 
que puede interactuar con su entorno inmediato sin necesidades de 
cerramientos, generando amplios espacios públicos y cívicos.
Desde lo Arquitectónico, el nuevo espacio escolar deberá responder a 
la premisa de ser un facilitador y potenciador de la capacidad huma
na. Deberá ofrecer espacios no convencionales, transparentes, trans
formables, adaptables, pero sobre todo sensibles a los cambios exter
nos para facilitar y proteger los procesos que suceden en su interior. 
Innovar en crear espacios de aprendizaje que permitan mediante la 
interacción personal, tener acceso a tecnología relacionada con el 
conocimiento, bases de datos, televisión, videos, redes. Trabajo indi-

3 Andrés O penheim er Cuentos Chinos. Editorial Debate. 2006
4 Hugo Hidalgo. Anteproyecto AFRAS. Fundom entación Pedagógica. Jun io  2005
5 Idem.
6 Hugo Hidalgo. Anteproyecto ARRAS. Fundom entación Pedagógica. Jun io  2005

vidual y grupal con actividades de exposición, discusión, producción 
y evaluación.
Crear espacios de experimentación o de descubrimientos, con herra
mientas, materiales, conexiones y sistemas para la exploración y de
sarrollo de técnicas y nuevas ideas. Familiarizar al estudiante desde 
la escuela con los procesos tecnológicos que le permitan acceder a 
estudios superiores con bases sólidas en estos aspectos.
Generar nuevos ambientes tipo incubadores de Ideas, espacios de re
unión, sin jerarquías, donde se estimule la creatividad y la discusión de 
proyectos. El espacio escolar deberá propiciar el hábito de la investiga
ción, la innovación y la forma novedosa de abordar los problemas.
El éxito de la nueva arquitectura, deberá ser medido por la manera 
como apoya el manejo del capital intelectual; los activos intangibles 
de las capacidades, conocimientos e información.'
Desde lo comunitario, el nuevo espacio escolar propiciará el uso y el 
encuentro de grupos sociales en su interior. Se busca que la ciudad 
se convierta en "escenario de cultura y aprendizaje" y por tanto los 
establecimientos educativos se abran como recursos de que dispone 
la ciudad como centros comunales y lugares de encuentro, para que 
los ciudadanos apropien de manera proactiva las instalaciones, opti
mizando su uso.
Desde el punto de vista pedagógico, todo el ambiente escolar deberá 
ser educativo. Desde su concepción e implantación, su forma, dispo
sición hasta los materiales utilizados deberán comunicar un mensaje 
doble: por un lado, facilitador de todos ios procesos que en el colegio 
se den, por otro lado, deberá ser coherente con una actitud que se ex
perimente al vivirlo, porque refleja la estética de su herencia cultural, 
aprovecha la tecnología en función del hombre que lo habita, convive 
en armonía con el medio ambiente, es simple de operar y eficiente en 
consumo de energía, fácil de modificar, mantener y reciclar. 
Retomando de nuevo a Cangiano,"la escuela como institución y como 
hábitat es una construcción de la cultura como tal, pasible de cam
bios, de nuevas propuestas. Se constituye así en un posible objeto de 
proyecto tanto para educadores como para arquitectos, o sea, puede 
ser repensado constantemente."®

3. HACIA UN M EJO R " H ÁBITAT ESC O LA R"

Cuando nos referimos al "Hábitat Escolar" estamos superando la acos
tumbrada idea del edificio y la infraestructura educativa, ese hábitat 
pretende reflejar el ambiente, el espíritu amable del espacio escolar.

7 Walter Kroner. Sem inario de Edificios Inteligentes. U de los Andes. 1994
8 Revista Escala 195/2004
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que pocas veces encontramos en la escuela. Cuan gratos o tristes esos 
recuerdos de niños, de jóvenes, imborrables para bien o para mal, am
bientes compinches o solemnes, masificantes o modestos; que difícil 
lograr esa búsqueda mas allá de la arquitectura misma, ¿Cómo cons
truir y propiciar un mejor hábitat escolar?.
Muchos podrían ser los ingredientes, muchas las ideas, pero de se
guro seria más fácil de conseguirlo cuando entendamos que un aula 
es mucho mas que cuatro paredes, que a veces puede ser el cobijo 
que el niño no encuentra en el abandono de su hogar, cuando en 
el aula la cátedra del maestro no luzca aislada y autoritaria sino mas 
bien como un puesto mas de trabajo inspirando más el aprender que 
el enseñar, cuando sea la luz natural la que inunde el espacio y no el 
riachuelo que en invierno se desborda, cuando los corredores sean 
calles pedagógicas, con vitrinas que enseñan y estimulan, cuando los 
proyectos que deslumbran en 3 de estudio y planos virtuales, sean 
superados por las vivencias de la escuela construida., cuando las es
caleras propicien pequeños teatrinos y cubiertas, sean auditorios que 
inviten al encuentro, cuando los pasillos y extensiones se conviertan 
en aulas informales, cuando sean tan importantes los espacios libres y 
recreativos como las áreas construidas y cubiertas, cuando los árboles 
y paisajes no solo se muestren en láminas y maquetas y se llenen de 
verde las escuelas.
Cuando el arte invada e inspire el recorrido diario, cuando recupere
mos el patrimonio histórico que educa, cuando exista mas color y me
nos grises, cuando la escuela sea facilitadora de encuentros y símbolo 
del barrio, de la ciudad, cuando su imágen y fachada no sea mas el 
muro de reclusión y más bien aporte construyendo ciudad y paisaje, 
cuando la belleza de la escuela estimule el sentido de pertenencia 
mas que el vandalismo y la violencia, cuando entre todos constru
yamos y compartamos la escuela que queremos, cuando ese mejor 
hábitat no sea privilegio de los mas favorecidos y construyamos me
jores ambientes escolares sin exclusiones, que también es una forma 
de construir justicia, de construir paz.
Hemos iniciado una nueva etapa en el camino, es largo lo que falta 
por recorrer y grande el reto por afrontar en la búsqueda de logros 
que abriguen la formación de quienes auguran un mejor mañana al 
comienzo de este nuevo milenio.

5 5 4  H ib ttJt EiCoUr más aIU  d« >a fnff«estructurA EduGittva



T E S T I M O N I O
PARTICIPACIONES, RECONOCIMIENTOS Y PUBLICACIONES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C - SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN

LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN BOGOTÁ

• AÑO 2.000 - XVII BIENAL DE ARQUITECTURA EN COLOMBIA, 
proyectos seleccionados en la categoría de "proyecto ar
quitectónico

• Colegio La Gaitana. Arqs. Jaime Gutiérrez Paz y Claudia Mejía.
• Centro Educativo Distrital San José. Arqs. Billy Goebertus, Pilar 
Espinosa.

• Octubre2001 - III SEMINARIO REGIONAL SOBRE ESPACIOS 
EDUCATIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, organizado 
por la UNESCO y el gobierno de Veracruz, México.
Ponencia por Colombia "La Nueva Arquitectura Educacional 
Pública en Bogotá, hacia un mejor hábitat escolar" SED. Arq. 
Carlos Alberto Benavides Suescún.

• Noviembre 2001-111 Reunión Regional del Programa Andino 
para la prevención y mitigación de riesgos. Preandino, Bo
gotá. Ponencia sobre los estándares de seguridad en los cole
gios de Bogotá.

• Diciembre 2001- FORO INTERNACIONAL -  PROYECTOS CO
MUNITARIOS SOSTENIBLES. DAAC. Ponencia SED "La Nueva 
Arquitectura Escolar Pública en Bogotá"

• Año 2002. XVII BIENAL DE ARQUITECTURA EN COLOMBIA, 
proyectos seleccionados en la categoría de "proyecto ar
quitectónico":

- Biblioteca Pública Parque El Tunal,Tectus Ltda. Arquitecto Ma
nuel Antonio Guerrero y Suely Vargas Lóbrega.

- Biblioteca Pública El Tintal, Arq. Daniel Bermúdez Samper.
- Centro Educativo Distrital San Vicente, Escalar Ltda. Arqs. Iván 

Rodríguez, Giancarlo Mazzanti, Héctor Uribe, Camilo Hernán
dez, Rafael Esguerra.

• Agosto, Octubre 2002 CICLO DE COMFERENCIAS. Bogotá, 
Gestión, Diseño y Construcción Programas y Proyectos. So
ciedad Colombiana de Arquitectos, Colegios y BiÑiotecas

• Año 2002 - "PREMIO LÁPIZ DE ACERO',' 1er PREMIO CATE
GORÍA SEÑALIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, Biblioteca 
pública del Tunal- SED, Diseñador Néstor Munar, nmdesing.

• Noviembre de 2003- BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUI
TECTURA, SAO PAULO, BRASIL.
Las nuevas bibliotecas y colegios públicos en Bogotá.

• Año 2006 - "PREMIO LÁPIZ DE ACERO',' 1 er PREMIO CATEGO
RÍA DE DISEÑO, pupitre graduable. Diseñador Fernando Prieto 
Amaya.

• Enero de 2006- CONFERENCIA ESCUELA DE ARQUITECTU
RA Y DISEÑO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. ISTHMUS,
PANAMÁ,"Hacia un mejor hábitat escolar',' La nueva ge
neración de colegios en Bogotá'; Arq. Carlos Benavides S.

• Año 2006- 10* EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARQUI
TECTURA DE LA BIENAL DE VENECIA. Bogotá, León de Oro 
1990-2006. Aporte a la ciudad de los Centros Educativos y las 
nuevas Bibliotecas públicas.

• Julio de 2007 Revista Semana(Edición de aniversario). La mejor 
obra de arquitectura de los últimos 25 años en Colombia: La 
Biblioteca Virgilio Barco del Arq. Rogelio Salmona (Q.E.PD).

- También fue incluida dentro de las mejores obras, la Biblioteca 
Pública El Tintal del Arq. Daniel Bermúdez.

PUBLICACIONES:

• Abril, mayo 2001. Revista Proa Nos. 443,445."Los nuevos Cen
tros Educativos Distritales'.'

• Año 2003. Revista Escala No. 191."Hábitat Escolar"
• Año 2004. Arquitectura en Colombia y el sentido del lugar Bi

bliotecas públicas en Bogotá, Virgilio Barco y El Tintal.
• Año 2005 Revista Escala N” 202. "Sistema de Diseño para las 

Instituciones Educativas Distritales'.'
• Año 2007. Revista Terracota No. 23 "Arquitectura para la Educa

ción'.' La respuesta arquitectónica a una necesidad pedagógica.
• Año 2007, Giornale delia Architectura, "Bogotá se afida alie 

scuole" ("Bogotá se confía en la Universidad"), Arquitecto Pe
dro Juan Jaramillo, PMEE - SED.

■ Año 2007, "Regional Development Dialogue" (Diálogo sobre 
Desarrollo Regional) UNCRD (United Nations Centre for Regio
nal Development) ONU, Publish Article'Disaster Risk Education 
and School Safety in Bogotá, Colombia"(Gestión del Riesgo en 
la Educación y seguridad escolar en Bogotá, Colombia.)
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B I B L I O G R A F Í A  Y DOCUME NTACI ÓN DE R E FE R E N C I A

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
ALVARO RIVERA REALPE & ASOCIADOS. Construyendo Pedagogía. Es
tándares Básicos para Construcciones Escolares, Colombia, 2000 (es
tudio iniciado en 1999).
• ARCHITECTURAL DESIGN. Education and Culture, USA, 2000.
• ARCO EDITORIAL. Selected Architecture, Public Buildings, España, 
1998.
• ARQUITECTURA Y DISEÑO. Arquitectura de guarderías jardines de 
infancia y colegios, España 2007.
• BENAVIDES, CARLOS. El Flábitat Escolar. Experiencias en los Centros 
Educativos Oficiales de Santafé de Bogotá (Documento preliminar), 
Colombia, 1998.
• BENAVIDES, CARLOS. La Nueva Arquitectura Educacional Pública en 
Bogotá, Hacia un mejor Hábitat Escolar, Ponencia por Colombia, SED. 
III Seminario Regional sobre Espacios Educativos, Veracruz, México, 
Colombia 2001.
• BENAVIDES,CARLOS. Plan Integral de Infraestructura (PIN), SED 2004- 
2008, Subdirección de Plantas Físicas, Documento de trabajo, Colom
bia, 2004.
• BENAVIDES, CARLOS. Infraestructura Escolar, Planeamiento, Diseño, 
Construcción, Evaluación y Mantenimiento. Documento de Trabajo. 
Colombia, 2004.
• CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION. Facilities Performance 
Profile, an Instrument to Evalúate School Facilities, USA, 1978.
• CANGIANO, MIGUEL. Sistema de Escuelas rurales del Perú, Documen
to de trabajo, Argentina, 1971 -1974.
• COLECCIÓN SOMOSUR. Rogelio Salmona, Arquitectura y técnica del 
lugar, Colombia, 1991.
• DAÑE. Encuesta de calidad de vida 2003, Colombia, 2003.
• DE ZUBIRÍA, JULIÁN, Fundación Alberto Merani. Tratado de Pedago
gía Conceptual, Los Modelos Pedagógicos, Colombia, 1994.
• DI BITONTO, ANTONIO y GIORDANO, FRANCO. L'Architettura Degli 
Edifici per L'lstituzione, Italia, 1995.
• DURÁN, HERNANDO. La transformación de Bogotá, Colombia, 1982.
• EDITORIAL GUSTAVO GILI, Guarderías Diseño de Jardines de Infancia,

España, México, 2001.
• EDITORIAL PARANINFO, Espacios Educativos, España, 1999.
• GAUZIN- MULLER, DOMINIQUE. Arquitectura ecológica, Francia, 
2001.
• GENERALITAT DE CATALUNYA. Department d'Ensenyament, Arqui
tectura EscolarCatalunya., España, 1990-2001.
• HINCAPIÉ, MARTHA LUCÍA. M.E.N. Seminario Internacional, Santiago 
de Chile (Informe Preliminar). Colombia, Noviembre de 2003.
• INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO, Museo de Bogotá, 
Bogotá León de Oro, 1990-2006, El renacer de una ciudad, Colombia, 
2006.
• INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLÓ 
PEDAGÓGICO (IDEP), Educación y Ciudad, La ciudad como Escuela, 
Colombia, 1997.
• IDEP, Historia de la Educación en Bogotá.Tomos I y II. Colombia, 2002.
• IZQUIERDO, NELSON. Diseño de Edificios Escolares: Definición de Es
pacios y Predimensionamiento de áreas. Una interpretación de la Ley 
115 de 1994. Documento de trabajo, Colombia, 1996.
• IZQUIERDO, NELSON, NAVAS, JORGE y ROJAS, NANCY. Ampliación 
de cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación.Tres ex
periencias exitosas en el Departamento de Risaralda. Documento de 
trabajo MEN, Colombia, 1997.
• IZQUIERDO, NELSON. Material de Introducción a la NTC 4595, MEN, 
Documento de Trabajo, Colombia 2002.
• MALDONADO, RAFAEL. Historia de la Arquitectura Escolar en Colom
bia, Colombia, 1999.
• MECAEP. Proyecto Mejoramiento de la calidad de la educación pri
maria 1 y2,Documentodetrabajo, Uruguay, 1999-2001.
• M.E.N.- ICCE (MIMISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
-INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES), Memorias 20 años 
1969-1989. Colombia, 1990.
• M.E.N.- ICONTEC (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE CO
LOMBIA- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS). Norma 
Técnica Colombiana NTC 4595, Ingeniería Civil y Arquitectura, planea
miento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, Colombia, 
2000.
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■ M.E.N.- ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización 
para instalaciones y ambientes escolares, Colombia,2000.
• M.E.N.- ICONTEC. Normas Técnicas Colombianas NTC 4638 a NTC 
4641 y NTC 4726 a NTC 4734, Muebles Escolares, Colombia 2000.
• M.E.N. Manual de evaluación y clasificación de establecimientos edu
cativos privados para definición de tarifas. Anexos formularios. Reso
lución No. 2616 octubre de 2003. Colombia, 2003.
• M.E.N. Guía N° 20, Organización y administración de bienes muebles 
e inmuebles de los establecimientos educativos. Colombia, 2006.
• M.E.N.- ICCE. Estudio de los Espacios Docentes 1 y 2. Colombia, 1998.
• MINISTERIO DE MINASY ENERGÍA.RETIE (ReglamentoTécnico de Ins
talaciones Eléctricas). Colombia, 2006.
• MOSTAEDI.ARIAN. Equipamientos para la cultura y la educación, 
España.
• OECD, Schools, for today and tomorrrow, Francia, 1996.
• PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 1998-2001. Serie Documentos 
SED. Documentos de Trabajo No. 1, Bogotá, Colombia, 1998.
• PLAN SEaO RIAL DE EDUCACIÓN 2001-2004, Bogotá, Colombia, 
2001.
• PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2004-2008, Bogotá, Colombia 
2004.
• PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRI
MARIA (MECAEP) 1 y 2, documento de trabajo. Uruguay, 1999-2001.
• REVISTA ARQUITECTURA VIVA 56, Barcelona Enseña, España, 1997. 
REVISTA ARQUITECTURA VIVA 63, Libro o Bibliotecas, España, 1998.
• REVISTA ARQUITECTURA VIVA 78, Parque Escolar, España, 2001.
• REVISTA ESCALA No. 32. Nueva Arquitectura para una nueva educa
ción, Colombia.
• REVISTA ESCALA No. 66. Instituto Colombiano de Construcciones Es
colares, Colombia.
• REVISTA ESCALA No. 174. Arquitectura Escolar, Colombia, 1996.
• REVISTA ESCALA No. 195. Hábitat Escolar. Colombia, 2003.
• REVISTA PROA No. 420, Rafael Maldonado. Obra reciente, Colombia, 
1994.
• REVISTA PROA No. 443 a 445, Los Nuevos Centros Educativos Distri
tales. Colombia, 2001.

• SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. Guía de las Escuelas Cristianas 
Edición Príncipe de 1720, Perú, 1997.
• SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, (SED). Informe final de ges
tión, 1978- 1982, Colombia, 1982.
• SED. Documentos de Trabajo SED, Subdirección de Plantas Físicas, 
Especificaciones Técnicas de Construcción, Colombia, 2001.
• SED. Banco de Proyectos, Subdirección de Plantas Físicas, Colombia, 
2000.
• SED. Manual de Interventoría, Colombia, 2001.
• SED. Plan de Mantenimiento Escolar (PME), Colombia, 2001.
• SED. Manual de Mobiliario Escolar, Colombia, 2001.
• SED. Manual de Señalización, Colombia, 2001.
• SED. Sistemas de Rotación en las Instituciones Educativas Distritales. 
Colombia, 2003-2004.
• SED-U.N. Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Educación 
Formal y no Formal en Bogotá, D.C., Colombia, 2004.
• SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS (SCA). Testimonio- Bie
nales Colombianas de Arquitectura, Colombia, 1983-1985,1988-1989, 
1992,1994,1996,1998.
• SCA. Cien Años de Arquitectura en Colombia, Colombia,2000.
• SOLE, MAURICIO. Manuale di Edilizia Scolastica, Italia, 1995.
• SYRING, EBERHARD y KIRSCHERMANN, JORG C. Scharoun Hans, Ale
mania, 2004.
•THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS DRESS,Educational Faci- 
lities,USA, 1995,1996.
• THE JAPAN ARCHITECT, Hisao Kohyana, Japón, 1997.
• UNESCO, Informes Finales, Conclusiones y recomendaciones Semi
narios regionales sobre espacios educativos en América Latina y el 
Caribe:
• SEMINARIO, Santiago de Chile, noviembre de 1994.
• II SEMINARIO, Santiago de Chile, noviembre de 2000.
• III SEMINARIO,Veracruz, México, octubre de 2001.
•VAN BERGEIJK,HERMAN.Hermán Hertzberger,Alemania, 1987.

H ábttJt £scoi«f »1U de la  Infraestructura Educativa 3 5 7



F U E N T E S  G R A F I C A S
* En o rd en  d e  a p a ric ió n

.Enciclopedia,H istoria Universal.
Editorial, EL TIEMPO.

.M anuale di Edilizia Scolastica.
Maurizio Solé. Italia, 1995.

.L'Architettura degli Edifici per l'istruzione.
Antonio di Bitonto, Franco Giordano. Italia 1995.

. San Juan Bautista de la Salle, Guía de las Escuelas Cristianas. 
Edición Principe de 1720. Perú, 1997.

.Revista Escala 195 .Habitat Escolar.
Colombia, 2003.

. Revista Arquitectura Viva No.78. Parque Escolar.
España, 2001.

.Richard NEUTRA.
Barbara Lampretch. Alemania, 2004.

.HansSCHAROUN.
Eberhard Syring,Jorg C .Kirscherm ann. Alemania, 2004.

. CAMPUS, an American PlanningTradition.
Paul Venable Turner. Ed. Mitpress, Cambridge, Massachusetts, 
1985.

.Revista Escala 2 0 3 .Exploraciones. Arquitectura Sustentadle. 
Colombia, 2005.

. Historia de la Arquitectura Escolar en Colombia.
Rafael Maldonado Tapias. Colombia, 1999.

. La Arquitectura en Colombia.
Universidad Nacional de Colombia.

.Bogotá desde el Aire.
Villegas Editores. Colombia, 1994.

.Arquitectura y Estado.
Carlos Niño Murcia. Editorial Unibiblos. Colombia, 2003.

. Revista Proa 420. Rafael Maldonado, obra reciente.
Colombia, 1994.

. Revista Escala 66. Instituto Colombiano de Construcciones 
Escolares. Escala, Colombia.

. Estadísticas del Sector Educativo de Bogotá.
SED, Bogotá.

.Revista Escala 3 2 .Nueva Arquitectura para una Nueva Educa
ción. Escala, Colombia.

.Anuario AXXIS de Arquitectura y Diseño 2006.
Ediciones Gamma. Colombia, 2005.

.CD  Cronotopías Escolares.
IDEP Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Peda
gógico, Bogotá, Colombia, 2006

. La Transformación de Bogotá.
Hernando Durán Dussan. Colombia, 1982.

. SED Complejo Educativo Policarpa Salavarrieta.
Archivo Arquitecto Carlos Benavides S, 1987.

.Revista Escala 174 .Arquitectura Escolar.
Colombia, 1996.

. Revista Proa 352. Patrimonio Reutilización y Restauración. 
Colombia, 1986.

.P lan Sectorial de Educación SED 1998-2001.
Colombia, 1998.

.P lan Sectorial de Educación SED 2001-2004.
Colombia, 2001.

. Plan Sectorial de Educación SED 2004-2008.
Colombia, 2004.
Construyendo Pedagógia. Estándares Básicos para Construc
ciones Escolares.
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación, Alvaro Ri
vera Realpe & Asociados, Colombia, 2000.
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.Folleto Bibliored.
Red Capital de Bibliotecas Públicas.

.Nuevo Diseño en Parques Infantiles.
Marta Rojals del Alamo. España, 2004.

.Guarderías, diseño de jardines de infancia.
Editorial Gustavo Gili. España, México, 2001.

.Educational Facilities.
The American Institute of Architects Dress. USA, 1995-1996.

.Estadísticas del DAÑE 1999-2007 
Colombia, 1999.

. NTC 4595 y 4596. (Norma Técnica Colombiana).
Colombia, 2000.

.NTC Muebles Escolares.
Colombia, 2000.

. Estudio de los Espacios Docentes I.
ICCE. Colombia, 1986.

. Proyecto integral de restauración, Colegio Augustín Nieto Ca
ballero.
Consorcio San Pablo, Bogotá, Colombia, 2003

. Informe final. Inventario de Plantas Físicas Escolares, Localidad 
de Sumapaz.
Arquitecto Luís Eduardo Murcia, Bogotá, Colombia, 2000.

.Revista 2G.WilliamsTsien,Works.
España, 1997.

. Generalitat de Catalunya. Department d'Enseyament, Arqui
tectura Escolar Catalunya 1990-2001.
España.

.Techniques Architecture, 1999.

.Sistema de Señalización para Colegios Distritales, 
nmdesign, Bogotá, Colombia, 1999.

.Propuesta,Sistema de Diseño para Colegios en Bogotá.

GIRO, Arquitecto Diego Medrano,2004.

.Material de Introducción a la NTC 4595.
Nelson Izquierdo, MEN. Colombia, 2002.

.CEUS Brasil.
http://www.Vitruvius.com.br/arquitextos/arq055

.Espacios Educativos.
Editorial Paraninfo, España, 1999.

.The Japan Architect.
Hisao Kohyana. Japón, 1997.

. Revista Park & Playground.
Game Time, 1999.

.Guarderias, jardines de Infancia y Colegios.
España, 2007.

. Revista Escala. Paquetes Temáticos. Espacios para la 
Educación. Escala, Colombia.

.Consultoría Mobiliario Escolar para Bogotá.
AEI, Gestión de Diseño, 1999.

. Especificaciones básicas para la adquisición y diseño de equi
pos y mobiliario.
Secretaría de Educación, 1999.

.Arquitectura en Guarderias. Innovación y Diseño.
Links. España, 2006.

.Arquitectura Ecológica.
Dominique Gauzin-Müller. Francia, 2001.

.Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Educación For
mal y no Formal en Bogotá.
SED- UN. Colombia, 2004.

.Componente Planta Física. Proyectos y Obras.
MECAEP. (Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educa

ción Primaria). Documento de trabajo,
Uruguay, 1999-2001.

Habitat Escolar más alU dt la Infraestructufa Educativa 359

http://www.Vitruvius.com.br/arquitextos/arq055


.XVIII Bienal Colombiana de Arquitectura 2002.
SCA. Colombia,2002.

.X IX  Bienal Colombiana de Arquitectura 2004.
SCA. Colombia, 2004.

. Presentación, Escuelas de calidad para la equidad y la convi
vencia.
EDU, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín,2005.

.Colegios de Calidad para Medellín.
EDU, 2007.

. Parques Bibliotecas en Medellín.
EDU, 2007.

.A rchivo Fotográfico Arquitecto Carlos Benavides S.

.A rchivo Fotográfico Arquitecto Jaim e Franky.

. .  Archivo Fotográfico y Digital, Fernando Prieto Amaya.

.A rch ivo Arquitectos Esquerra & Useche.

.A rchivo Fotográfico P y D, Proyectos y Diseños Ltda.

.A rchivo Fotográfico SED.

.A rchivo de Planos SED.

.A rchivo Fotográfico IDEP.

•Archivo documental y gráfico de las siguientes firmas de ar
quitectos:

- Alvaro Rivera Rialpe y Asociados.
- Consorcio Arquitectura y Educación Urbana.
- Jaim e Vera Arquitectos.
- Motta y Rodriguez Arquitectos.
- Giancarlo Mazzanti.

Archivo docum ental y gráfico. Universidad Nacional de Co
lombia, Facultad de Artes, Centro de Extensión Académica 
(CEA).

Talleres de Diseño:

Marco Cortéz 
Leonardo Álvarez 
Eduardo Samper 
Iván Correa

FOTOGRAFIAS
• Arquitecto, Luís Eduardo Murcia.

Pag. 79
• Carlos Mendez.

Pags. 145,146,148,151,152,156,157,158,162,163.
• Colegio Maria Mercedes Carranza, Colegio Cario Federici y 

Colegio Carlos Pizarro.
• Arquitecto, Carlos Benavides S.

Pags. 23,26,39,40,73,101,131,144,147,148,149,  ̂50,160, 
161.

• Fotografías de la Portada.
• Carlos Mendez, Carlos Benavides S., Giancarlo Mazzanti y Ar

chivo Fotográfico SED.
• Renders: Propuestas Concurso SED-SCA 2004, Consorcio Ar

quitectura y Educación Urbana, Javier Vera Arquitectos
y Giancarlo Mazzanti.

ILUSTRACIONES
- Enseñanza al aire libre en la Grecia antigua.

Arquitecto Carlos Benavides S. Pag. 2

- Tipologías Básicas y Agrupaciones.
Arquitecto Carlos Benavides S. Pags. 18 y 19
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S I G L A S

* En orden de aparición

NTC Norma Técnica Colombiana CE Centro Educativo
NSR Norma Sismo Resistente lED Instituto Educativo Distrital
PME Plan de Mantenimiento Escolar MEN Ministerio de Educación Nacional
POT Plan de Ordenamiento Territorial ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas
PMEE Plan Maestro de Equipamientos Educativos PEI Proyecto Educativo Institucional
IDU Instituto de Desarrollo Urbano CED Centro Educativo Distrital
SED Secretaria de Educación Distrital de Bogotá CIRE Centro Integrado de Recursos Educativos
SOP Secretaria de Obras Públicas REDP Red Integrada de Participación Educativa
PIDUZOB Plan Integrado de Desarrollo Urbano Zona IDRD Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Oriental de Bogotá DABS Departamento Administrativo de Bienestar
CEMDIZOB Complejo de Educación Media Diversificada Social

Zona Oriental de Bogotá SIPF Sistema de Información de Plantas Físicas
SCA Sociedad Colombiana de Arquitectos SICIED Sistema Interactivo de Consulta de Infraes
BID Banco Interamericano de Desarrollo tructura Educativa
CEDIT Centro Educativo Distrital NSR Norma Sismo Resistente
CADEL Centros Administrativos de Educación Local OAPEC Oficina Administrativa de Programas Educati
SISEO Sistema de Información de la Secretaria de vos Conjuntos

Educación Distrital ICCE Instituto Colombiano de Construcciones Esco
OEI Organización de Estados Iberoamericanos lares
DAPD Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital
SIGEDUC Sistema Georeferenciado de Información para 

la Adecuada Localización de Diseño de Cen
INEM Institutos de Educación Media Diversificada tros Educativos
CASO Centro Auxiliar de Servicio Docente RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctri-
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GTC Guía Técnica Colombiana EDU Empresa de Desarrollo Urbano
DAMA Departamento Administrativo de Medio AECI Agencia Española de Cooperación Internado

Ambiente nal
NFPA National Fire Protection Association / Asocia EPM Empresas Públicas de MedelKn

ción Nacional de Protección contra Incendios UN Universidad Nacional de Colombia
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cul Cl Cociente de Inteligencia

tural Organization / Organización Educativa DAAC Diseño Arquitectónico Asistido por Computa
Cientifica y Cultural de las Naciones Unidas dora

IFLA International Federation of Library Associa- PIN Plan Integral de Infraestructura
tions and Institutions / Federación DAÑE Departemento Administrativo Nacional de
Internacional de Asociaciones de Biblioteca Estadísticas
rios y Bibliotecas MECAEP Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la

APU Análisis de Precios Unitarios Educación Primaria
AlU Administración Imprevistos Utilidad OECD Organization for Cooperation and Economic
GANE Guía Ambiental del Habitat Escolar Development / Organización para la Coopera
DPAE Dirección de Prevención y Atención de Desas ción y el Desarrollo Económico

tres ONU Organización de las Naciones Unidas
CONESCAL Centro Regional de Construcciones Escolares 

para América Latina y el Caribe
OREALC Oficina Regional de Educación para las 

Américas y el Caribe
CEPAL Comición Económica para América Latina
CIPAE Centro Internacional de Prospectiva y Altos 

Estudios
UIA Unión Internacional de Arquitectos
OCDE Organización para la Cooperación y el Desa

rrollo Económico
CEUS Centros Educativos Unificados de Sao Paulo, 

Brasil
CAICS Centros de Atención Integral al Niño y al Ado - 

lescente
SSO Secretaría de Servicios y Obras
CEI Centros de Educación Infantil
EMEI Escuelas Municipales de Educación Infantil
EMET Escuelas Municipales de Educación Funda

mental

3 62  H ib fu t Ek o Ut m is aRá de la  tn fran tructu ra Educath/a



EL A U T O R

CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN 
c b e n a v id e z @ s e d b o g o t a .e d u .c o

• Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, egresado en 1980.
• Especialista en Infraestructura Escolar.
• Vinculado a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. (SED) desde el año 
1981.
• Ha ocupado cargos como Arquitecto Interventor, Supervisor de Proyectos 
y Construcciones Escolares, Jefe del Area Técnica, Subdirector de Plantas Fí
sicas; actualmente se desempeña como Jefe del Área de Planeación y Diseño 
de la Subdirección.
• Proyectista, interventor y asesor de múltiples proyectos, diseños y construc
ciones educativas.
• Asesor y Coordinador de proyectos de Equipamientos Educativos para Bo
gotá como delegado de la SED, ante el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco Mundial, KFW y el Gobierno Alemán, YAIKA y el Gobierno Japo
nés, la Oficina de Naciones Unidas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, UNICEF- 
COLOMBIA, y distintas instancias del nivel nacional y distrital.
■ Diseñador y Coordinador General del Sistema de Inventario, Evaluación y 
Banco de Proyectos de Plantas Físicas de la SED.
• Panelista en la III Reunión Regional del Programa Andino para la Prevención 
y Mitigación de Riesgos-PREANDINO, Bogotá - Noviembre de 2001.
• Conferencista por la SED en el Foro Internacional, sobre Proyectos Comuni
tarios Sostenibles -  DAAC - diciembre de 2001.
• Delegado por la SED como integrante del Comité para el estudio y expe
dición de la Norma Técnica Colombiana, Ingeniería Civil y Arquitectura. Pla
neamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares. (NTC 4595/99), 
proyecto promovido por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).
• Interventor y Coordinador General del estudio normativo adelantado por 
la SED, "Construyendo Pedagogía" Estándares Básicos para Construcciones 
Escolares.
• Supervisor General del proyecto de diseño y construcción de los nuevos co
legios públicos en Bogotá, 1998-2001 y 2004-2008.
• Ponente por Colombia - Alcaldía Mayor de Bogotá, en el tercer Seminario

Regional sobre Espacios Educativos en América Latina y el Caribe, organizado 
por la UNESCO y el gobierno de Veracruz, México, octubre de 2001.
• Representante por la SED a la Mesa de Planificación Regional Bogotá C/marca 
y el estudio de ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT).
• Supervisor y asesor técnico del Plan Maestro de Equipamientos Educativos 
para Bogotá 2007-2019
• Conferencista sobre el tema de Arquitectura Escolar en distintas entidades e 
Instituciones, en la Sociedad Colombiana de Arquitectos - Bogotá, en la sede 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Arquitectos de Armenia - Quindío, 
conferencista y jurado de proyectos educativos en la Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de la 
Salle, Universidad Piloto, Universidad del Valle, Empresa de Desarrollo Urbano 
de Medellln (EDU).
• Profesor y Director de cursos de Profundización sobre Infraestructura Escolar 
en la Universidad Nacional de Colombia.
• Jurado por la Secretaría de Educación de Bogotá, para el Concurso Público 
organizado por la SED y la SCA, para la selección de las mejores propuestas 
arquitectónicas para el desarrollo del modelo de sistema de diseño para los 
nuevos colegios públicos en Bogotá. Diciembre de 2004.
• Ha escrito diversos artículos relacionados con la Infraestructura Escolar en 
vanas revistas y publicaciones, entre otros:
• Revista PROA N°s. 443-445 - Evolución de la Arquitectura Escolar Pública en 
Bogotá.
• Aula Urbana, mayo/1999 - Una nueva arquitectura escolar para un nuevo 
milenio.
• Aula Urbana, octubre de 2003 - Hacia un mejor Hábitat escolar.
• Revista ESCALA N° 195 -  Editor invitado - La Nueva Arquitectura Educacional 
Pública en Bogotá, Hacia un Mejor Hábitat Escolar.
■ Conferencista y profesor de proyectos educativos en la Escuela de Arquitec
tura y Diseño de América Latina y el Caribe, ISTHMUS, sede Panamá.
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Este libro se terminó de imprimir en 
los Talleres de ESCALA 
en Noviembre de 2007. 
Bogotá D.C., Colombia
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El concepto de hábitat escolar nos invita a superar los límites de la arquitectura, 
acercándonos a lo que significa la integralidad de los ambientes, escenarios y 
procesos educativos, que afectan no solo lo físico y funcional, sino también lo 
psíquico y emocional en la vida escolar de niños, niñas y jóvenes.
El arquitecto argentino Miguel Cangiano nos presenta un breve comentario 
sobre esta publicación.
“ Carlos Benavides Suescún ha trabajado largamente los temas de los espacios 
para la educación en su Colombia nativa. Nos ofrece con este libro, un 
contributo significativo que. desde un enfoque general del tema con la mirada 
puesta en la construcción de una circunstancia ambiental del enseñar y el 
aprender, desea ser un punto de encuentro, entre pedagogos, docentes y 
administradores de la educación por un lado, y arquitectos y diseñadores por 
el otro. Un punto de encuentro que debería ser el inicio de una posición de 
compromiso asumida por todos estos responsables del tema, para construir 
un hábitat acorde con el proyecto de una mejor educación.
Desde esa mirada general, finalmente Carlos Benavides pone un especial 
énfasis en la problemática de su país, en cuanto a la gestión de la programación, 
proyecto, construcción y uso del ambiente escolar. Esto, además de ser un 
aporte a los profesionales de su país, lo es también a la construcción 
de un conocimiento latinoamericano sobre el tema, conocimiento que 
lamentablemente no ha sido alimentado en los últimos tiempos, como lo 
hicieran oportunamente el C O N E S C A L  y la U N ESCO , sino por aportes 
puntuales de algunos países.
El autor nos invita finalmente a ese reencuentro asomándose a los contenidos 
de seminarios regionales llevados a cabo por algunos países con el apoyo de 
la Oficina Regional de la U N ESC O  (O R EA LO ) y la UIA .
Considero el esfuerzo realizado como una invitación al diálogo testimonial 
que permiten los libros como éste."

Miguel Cangiano

Arquitecto becario de CONESCAL, consultor de la UNESCO, director de la Escuela de posgrado
para el Programa de actualización en Gestión de la Infraestructura Educativa, en la Universidad de

Buenos Aires. Argentina.
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