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1. Problemática:
Déficit cualitativo y cuantitativo de equipamiento para la vivienda.

2. Tema
Equipamiento de Educación

3. Problema
La ausencia de equipamientos educativos y espacio público para la comunidad, sumado a una 
desconexión de la localidad de Engativá con la ciudad de Bogotá.

4. Descripción del problema

La humanización de las ciudades es un aspecto de gran importancia hoy en día, pues es 
evidente como están desapareciendo los espacios públicos, convirtiéndose los barrios en 
espacios residenciales y no en espacios de socialización y convivencia. Una ciudad policéntrica 
debe funcionar de tal manera que se disminuyan los desplazamientos horizontales, 
permitiéndole a los habitantes cubrir todas sus necesidades de la manera más próxima 
posible a donde reside, sin barreras físicas de cerramiento, ni enormes distancias que reducen 
la movilidad peatonal, obligando al uso del automóvil lo cual aumenta el transito en las calles 
y progresivamente la desaparición de la ciudad tradicional, siendo una ciudad segmentada, 
difusa y bajo un modelo funcionalista.

El urbanismo debe crear condiciones que faciliten considerablemente la integración 
ciudadana y mejoren la calidad de vida, pero ¿es esto lo que esta sucediendo? El proyecto 
arquitectónico sustituyó al urbanístico, cuando deben integrarse e ir de la mano con el fin de 
crear relaciones espacio-tiempo, cohesión social e identidad cultural. La ausencia de 
equipamientos es una realidad en la ciudad, específicamente en ciertas localidades que se 
encuentran “abandonadas” y que no cuentan con ninguna importancia a nivel ciudad. La 
ciudad debe ser equitativa y poderse entender en términos de igualdad, por lo que no 
deberían ser necesarios tantos desplazamientos horizontales (trabajar en el norte, vivir en el 
sur; estudiar en el oriente y vivir en el occidente).

De acuerdo a los documentos técnicos de soporte de los planes maestros, se ha establecido 
que en Bogotá existen 9.377 equipamientos, siendo el sector de educación el de mayor 
participación con el 41,7% del total, seguido por bienestar social (21,7%) y cultura (13,1%). * 1 
Haciendo un análisis, localizando los equipamientos de educación y cultura (tema de interés), 
se evidencia que la mayoría de equipamientos de educación superior se encuentran ubicados 
en un eje de norte a sur en el costado oriental de la ciudad, acompañados de la mayoría de 
equipamientos culturales. Partiendo de esto, se empieza a analizar aquellas localidades en el 
occidente que presenten oportunidades para intervenir con un equipamiento educativo.
Según el Documento Técnico de Soporte, la cobertura de equipamientos en la ciudad de 
Bogotá no está completa, ni satisfecha la integración de los equipamientos a la estructura 
urbana de la ciudad. La aparición de nuevos equipamientos se hacen en áreas de mayor 
demanda pero no responden a un proyecto equitativo y a una visión de ciudad, lo que causa 
grandes zonas con deficiencias, marcando una centralización de equipamientos determinado 
por el mercado privado. Los sectores mas pobres se ubican en las zonas periféricas de la 
ciudad, siendo grandes zonas con difícil accesibilidad, pocos equipamientos y espacio publico.

i
1 Secretaria Distrital de Planeación, sobre información UAECD, DADEP Y Base de Datos Geograáfica SDP. Planes maestros 2009
2010.
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En el gráfico a continuación, tomado del documento técnico de soporte, se puede ver la oferta 
de equipamientos zonales y vecinales por localidad.

Grafico 1: Oferta de Equipamientos zonales y vecinales por localidad.

"La accesibilidad general de la ciudad ha presentado mejoras, pero mantiene limitaciones de 
calidad; los usuarios de los estratos más bajos presentan los tiempos de viaje más altos, a su 
vez, los estratos bajos destinan cerca del 14% de su ingreso a movilizarse, mientras que los 
estratos más altos apenas el 5%" 2 Si bien la ciudad ha trabajado en temas de accesibilidad, 
en la malla vial para mejorar los desplazamientos de los ciudadanos, muchas localidades se 
encuentran en muy mal estado en términos de conexión con la ciudad, transporte publico y 
estado vial. Por esto, no solo la construcción de equipamientos es importante a la hora de 
pensar en ciudad, sino la mejora del espacio publico así como la movilidad. De no 
trabajarse en conjunto, seguirán los mismos problemas de desigualdad, manteniendo el 
concepto de ciudad difusa. Se deben incluir corredores de Movilidad Local, asi como incluir 
sistema integrado de transporte publico3 para mejorar la conectividad y las relaciones 
espaciales.

Por lo tanto es indispensable "(,..)reducir el déficit de equipamientos en la ciudad y 
fortalecer su papel como elementos estructuradores del territorio urbano."4 Actualmente las 
centralidades con mayor dinamismo son las que se encuentran ubicadas en el eje central 
norte-sur (centro expandido de la ciudad), olvidando al resto de localidades con un 
crecimiento mucho más lento. Teniendo en cuenta los equipamientos de educación, 
específicamente educación superior, este eje se marca fuertemente en el oriente de la 
ciudad, causando largos desplazamientos desde todas aquellas localidades del occidente, 
que una vez mas, resultan ser las menos beneficiadas de la ciudad.

Según el Ministerio de Educación, en el 2014 había 3.256 instituciones de educación 
superior en Bogotá. El nivel de formación con más egresados es con titulo universitario,

2
2 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-Sistema Unico de Información 2010.
3
3 Transporte masivo, público colectivo e público individual. Art. 14 Decreto 319 de 2006.
4 Documento Técnico de Soporte, pg55
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seguido por una formación tecnológica, técnica, especialización, maestría y doctorado en el 
orden respectivo. A continuación se presentan dos tablas del Ministerio de Educación donde 
se compara y evidencian estos datos anteriormente expuestos.

Tabla 1: Oferta de instituciones de educación superior y calidad

M unicip io IES co n  d om icilio  
principal

IES
A c red itad as

Program as co n  
Registro 

C a lif ic a d o

Program as co n  
A c re d ita c ió n  d e  

a lta  c a lid a d
BO G O TÁ D .C . 116 3.256 303
Resto d e 11M unicipios
Total 116 11D ep artam en to 3.257 303

N acio na l 288 33 10.508 904
Fuente: MEN -  SACES. SENA.
Fecha de corte: diciembre de 2014

Tabla 2: Pertinencia Educativa

Graduados año 2012, vinculación en el mercado laboral y salario de entrada recién graduados año 2013

R e c ié n
E g re sad o s

N ivel d e  F o rm ac ió n
D ep to . T é c n ic a

Pro fesional T e c n o ló g ic a Universitaria E sp e c ia liz a c ió n M aestr ía D o c to ra d o

G ra d u a d o s 7.321 18.379 46 .384 24 .174 4 .095 129

B O G O TA
V in c u la c ió n  e n  e l m e rc a d o  
lab o ra l 7 5 ,3 % 7 7 ,4 % 8 2 ,7 % 9 2 ,4 % 9 1 ,0 % 9 0 ,5 %

S a la rio  d e  e n t ra d a $ 1 .031.714 $ 1.042.481 $  1.780.635 $ 2 .807 .462 $ 3 .740 .830 $ 5 .754 .608

G ra d u a d o s 21 .450 81.169 138.430 60 .048 8 .822 310

N a c io n a l
V in c u la c ió n  e n  e l m e rc a d o  
lab o ra l 64,40% 67,90% 78,80% 92,40% 92,70% 92,90%

S a la rio  d e  e n t ra d a $ 1.003 .609 $ 1 .069.599 $  1.604.583 $ 2 .724.971 $ 3 .659 .083 $ 5 .470 .376

Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación. Fecha de corte: 30 de Junio de 2013

Según una entrevista realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social, el Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y el Observatorio de Culturas a 10.939 
jóvenes, entre 14 y 28 años de todas las localidades de la ciudad, "(...) el 61% culmina la 
básica secundaria y media; solo el 16,9% han llegado a la universidad y el 15,2% a un nivel 
técnico o tecnológico."5 Con esta información ya se empieza a guiar el proyecto a un 
enfoque educativo en el costado occidental de la ciudad, con el fin de promover la 
educación, mejorar la calidad de vida y la economía de los habitantes, acompañado de una 
mejora en la movilidad y conexión con la ciudad, espacio publico y sistemas de transporte 
alternativos. Entonces ¿cuáles serian las estrategias más adecuadas para adaptar la ciudad, en 
términos de equipamientos públicos, equitativos en la ciudad, eliminando las barreras 
actuales de desconexión y desigualdad, y generando unas mejores condiciones de vida para 
los habitantes?

5. Justificación
La falta de educación es una realidad colombiana, a pesar de ser un factor primordial para 
el desarrollo social y económico, un derecho universal, deber del estado y de la sociedad, 
las oportunidades no llegan a toda la población. Según el Ministerio de Educación, "a pesar 
de los esfuerzos realizados, Colombia esta lejos de abarcar a la totalidad de los niños y

5 Artículo publicado por El Tiempo. Diciembre de 2014.
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jóvenes con una educación básica de calidad." El problema espacial, que aquí incumbe, se 
ve reflejado en el déficit de equipamientos distribuidos equitativamente en la ciudad. En el 
contexto institucional se debe pensar en la responsabilidad social que se tiene como 
ciudadanos, la igualdad a los derechos y a la educación, con alternativas de estudio flexibles 
y asequibles a la comunidad. Desde la arquitectura la ciudad tiene que ser pensada como 
una ciudad diversa y compacta, donde disminuyan los desplazamientos horizontales, el uso 
del automóvil, donde la conectividad sea una prioridad, con flujos continuos, mixticidad de 
usos y facilidad en relaciones, integración ciudadana y oportunidades para mejorar la 
calidad de vida. Personalmente la educación es un tema en el que se debe invertir, la ciudad 
se compone de sus habitantes, y su conocimiento y su educación de calidad son los que 
llevan al éxito a una ciudad entera, es por esto que me interesa indagar y desarrollar esta 
problemática. Pues la ciudad crece, y poco a poco quedan lugares alejados y desconectados 
de todas estas posibilidades de crecimiento, localidades olvidadas que se convierten en 
poblaciones olvidadas por la ciudad.

6. Marco Conceptual

Para el desarrollo de este proyecto, con el fin de darle una solución a la problemática 
planteada, será necesario aclarar ciertos conceptos con el fin de que se entiendan e 
interpreten de una misma manera. En el lenguaje arquitectónico se hace referencia a 
equipamiento, plan parcial urbano y anteproyecto cono tres términos relevantes a 
desarrollar, en el educativo se habla de educación técnica y tecnológica y en la industria 
textil se habla de capacitación textil y confección, todos estos términos claves que resultan 
importantes de aclarar para la presentación de este documento.

Según la Secretaría de Asentamientos Humanos un equipamiento urbano es un "Conjunto de 
edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 
actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas."6 Según el uso del equipamiento se clasifican en educativos, de bienestar, 
culturales, entre otros, por lo cual entenderemos como proyecto a desarrollar un 
equipamiento educativo. Este equipamiento llegará a un alcance de un Anteproyecto 
Arquitectónico : proceso previo al proyecto de ejecución donde se da a conocer el diseño 
del proyecto representado en planta, alzado, secciones y perspectivas, vistas tentativas y 
explicación grafica del funcionamiento del proyecto.

Este proyecto ira acompañado de un Plan Parcial Urbano, con el que hago referencia a una 
propuesta urbana en términos de localidad en cuanto a conexión y flujos con la ciudad, y un 
planteamiento a escala vecinal donde se hace una restructuración del entorno para mejorar 
las condiciones del lugar en términos de movilidad, espacio publico, ambiental y vivienda.

Con un enfoque en la educación superior, se plantea un sistema de educación técnico y 
tecnológico, un sistema enfocado mas en la práctica que en la teoría, con módulos que se 
cursan en un tiempo más corto que una carrera universitaria. Son carreras intermedias con 
horarios diurnos y nocturnos, que les permiten alternar sus estudios con trabajo. Una gran 
ventaja es que estos profesionales intermedios salen preparados con conocimientos

6 Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos. 1978.
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puntuales y prácticos por lo que son indispensables en todas las compañías. Las carreras 
técnicas se interesan por integrar conocimientos, mientras que las tecnológicas van mas allá 
con últimos avances tecnológicos en su campo de acción. Es una gran oportunidad para 
mejorar los niveles de vida de la población, tener una interacción continua con el sector 
productivo, formarse por ciclos y niveles educativos según sus oportunidades. Según el 
Ministerio de Educación "(,..)en Colombia se evidencia la necesidad de contar con un 
mayor numero de técnicos profesionales y tecnólogos que se especialicen en sectores que 
demanda el país, para incrementar la productividad y mejorar la competitividad, al mismo 
tiempo que al integrarse al mercado laboral, disminuyendo la pobreza." 7

Si ahora se hace un enfoque en la capacitación textil, esta industria se entiende como el 
sector de la economía dedicado a la coproducción de fibras (natural y sintética), hilados, 
telas y productos relacionados con la confección de ropa. La confección es la actividad 
artesanal relacionada directamente con el diseño de modas, Oficio tradicional dedicado a la 
hechura de prendas de vestir, teniendo un conocimiento textil y de maquinaria. 8

Una vez aclarados estos conceptos para el desarrollo del documento, es importante entender 
bajo qué términos se planteará el proyecto, cómo se entiende la ciudad y qué estrategias 
serán utilizadas para el desarrollo del equipamiento.

La "ciudad compacta" será el fundamento de todo el desarrollo tanto arquitectónico como 
urbano. Salvador Rueda, autor del articulo "La ciudad compacta y diversa frente a la 
conurbación difusa" sostiene que la ciudad es ante todo un contacto, un intercambio y una 
continua comunicación. La relación entre las personases de lo que se alimenta una ciudad, a 
lo que le llama sistema, conformado por diferentes elementos que deben funcionar en 
conjunto. Es importante diferenciar la ciudad difusa, aquella que lo tiene todo pero disperso, 
separado funcionalmente y segregado socialmente, multiplicando el consumo del suelo, 
energía y materiales. Mientras que la ciudad compacta, al contrario, aprovecha mejor los 
recursos, disminuye los desplazamientos horizontales mediante la mixticidad de usos, la 
diversidad, proximidad, alternativas de transporte, una ciudad multifuncional y heterogénea, 
basada en la sostenibilidad y la calidad de vida. 9

Apoyando y complementando esta idea de ciudad, esta Jan Gehl, autor de "La 
humanización del espacio urbano" quien habla de la vida social entre los edificios, la 
ciudad para la gente, donde tiene mayor importancia el peatón que el automóvil, donde se 
disminuye la inseguridad, la contaminación, el consumo energético y la congestión. Una 
ciudad conde debe haber un incremento en la relación directa interior-exterior, para el 
desempeño de actividades e intercambio entre personas. Un aumento de espacio publico 
propicio para actividades sociales y personales, con mixticidad de usos y vida entre los 
edificios. Una ciudad compacta, una ciudad viva. 10

Varios países desarrollados han llegado al nivel de tener una ciudad compacta y vivir bajo 
esas condiciones favorables para su desarrollo, considero que Bogotá tiene el potencial para

7 Ministerio de Educación Nacional, Educación Técnica y Tecnológica para la competitividad en Colombia. 2008. Pg16.
8
8 Comunidad de Madrid. 2007. Cuaderno de orientación para el empleo en la formación professional, textile confección y piel. 
Madrid.
9 RUEDA, Salvador. La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. 2009.

10 GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano. 2014
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algún día llegar a serlo, si se empiezan por pequeños proyectos todos diseñados bajo estos 
criterios y estrategias de intervención, creando un modelo de ciudad para ser replicado poco 
a poco con el fin de mejorar la calidad de vida. Es por esto, que el equipamiento educativo a 
desarrollar, se basa principalmente en estos principios ya mencionados, con unos criterios 
claros de actuación frente al espacio y a las relaciones humanas.

7. Objetivo General

El objetivo general es proponer un modelo de ciudad compacta, implementando estrategias 
y políticas de intervención que disminuyan los desplazamientos horizontales en la ciudad, 
así como aumentar la educación, fomentar el trabajo y mejorar la economía por medio de 
un equipamiento urbano que caracterizará a Engativá y lo convierta en un polo de atracción 
no solo a nivel nacional, sino internacional.

8. Marco Referencial

Referente Urbano 
Nombre: Madrid Rio 
Lugar: Madrid, Rio Manzanares
Diseño: Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio A. 
Sala, West 8

Descripción: Remodelación urbana para soterrar una de las vías principales de la ciudad: la 
M30. Al ser construida esta vía paralela al trazado del rio manzanares, este perdió toda 
posibilidad de relación con los ciudadanos y quedo completamente aislado e inaccesible. 
Entre el 2003 y 2007 se lleva a cabo el soterramiento de la vía, lo que ayudo a liberar el 
trafico en superficie y devolverle a la ciudad mas de cincuenta hectáreas de terreno, para 
crear un gran parque urbano de 6kmen ambas márgenes del rio.

Análisis: El principal objetivo fue conectar toda esta área con la ciudad, dar espacio vivo 
para la comunidad, generar espacios verdes, de recreación y socialización, privilegiando el 
paisaje urbano y natural. El proyecto le devuelve a la ciudad en espacio publico, en zonas 
libres que enriquecen la calidad de vida y el día a día de los habitantes. Humaniza el 
espacio dándole prioridad al peatón y soterrando la congestión y el trafico de la M30. Le da 
la posibilidad al ser humano de habitar el espacio, de apropiarse y vivirlo de la mejor 
manera posible. Un proyecto que logra conceptualizar los criterios anteriormente 
mencionados, un respiro para la ciudad y un regalo para el habitante. Desaparecen los 
limites físicos y logra una interacción completa con la ciudad.
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Referente Arquitectónico 
Nombre: Opera de Oslo 
Lugar: Oslo, Noruega 
Fecha: 2008 
Diseño: Snohetta

Descripción: El edificio de la Ópera de Oslo es el primer paso a la transformación y 
desarrollo de Bjorvika, una zona industrial situada en la orilla del fiordo que logra volver a 
comunicar la ciudad con el frente marítimo. La integración con la ciudad y con la 
comunidad es una fuerte característica de este proyecto, desviando el transito pesado por 
medio de un túnel y conectando el proyecto con la vida y el espacio urbano.

Análisis: Su monumentalidad, carácter publico y gran expresión la caracterizan, con un fácil 
acceso, con una rampa perimetral que no solo da paso al interior sino permite por medio de 
sus pendientes crear espacios exteriores de socialización. Un proyecto con un gran 
porcentaje de áreas publicas y un planteamiento de materiales dominantes, entre ellos el 
vidrio que actúa como lámpara en la noche dando seguridad al espacio y fortaleciendo la 
transparencia en el día para contrarrestar el peso de la pierda.

9. Propuesta de Solución

9.1 Idea
La idea surge a raíz del déficit cualitativo y cuantitativo de equipamiento para la vivienda, 
como problemática del contexto nacional. Para reducir el campo de análisis, se tomaron los 
equipamientos educativos y culturales en Bogotá, con el fin de identificar los puntos críticos 
de la ciudad y las verdaderas necesidades. Se evidencia un fuerte eje de estos equipamientos 
de norte a sur en el costado oriental de Bogotá, sobretodo en equipamientos culturales y de 
educación superior. Teniendo en cuenta el esquema a continuación, se determino que las 
posibilidades para intervenir seria las localidades de occidente: Suba,
Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelo, Ciudad Bolívar y Engativá, siendo 
esta ultima la localidad elegida por sus ubicación, su falta de conexión 
con la ciudad y su estado de "abandono" y "negación" como parte de 
Bogotá.

9.2 Bogotá- Engativá
Engativá cuenta con 16 equipamiento por cada 10.000 habitantes, 
inferior al promedio de la ciudad que cuenta con 18 equipamientos. Es 
una localidad periférica, olvidada por la ciudad, desarticulada y sin 
ningún polo de atracción. Cuenta con un desempleo de 13,5% 
levemente superior al de la ciudad, con unas barreras artificiales como 
lo es el aeropuerto El Dorado y barreras naturales como lo es el 
Humedal Jaboque, los cuales en vez de ser un potencial para la 
localidad, han sido un impedimento para su crecimiento y Ilustración 1 

Equipamientos 
Educación y Cultura
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conocimiento. La mayoría de su población es de estrato medio-bajo y cuenta con una 
notable ausencia de equipamientos, sobretodo a medida que nos acercamos al Rio Bogotá. 
Entonces porque Engativá? Porque es indispensable darla a conocer a la ciudad, conectarla 
y que cobre importancia como parte de una unidad. Se deben generar fuentes de empleo y 
para esto volverlo un potencial con equipamientos a la altura que permitan que la población 
tenga oportunidades y calidad de vida, que se brinde educación no solo básica sino 
superior, de calidad y calificados para entrar a un mundo laboral. Es una localidad con gran 
potencial para crear una red de equipamientos y que se de a conocer por sus grandes hitos, 
que poco a poco llamen no solo a sus habitantes sino a toda la ciudad e incluso al país y al 
extranjero. Es una localidad con muchas oportunidades, en la que se pueden explotar sus 
debilidades y volverlas fortalezas, una nueva centralidad para la ciudad.

Engativá una localidad con una extensión total de 3.588ha, cuenta con un gran porcentaje 
de suelo urbano y el resto suelo protegido (sin suelo rural). Limita al norte con el Rio Juan 
Amarillo y la localidad de Suba, al sur con la Av. El Dorado y la localidad de Fontibón, al 
oriente con la Av. Calle 68 y las localidades de Barrios unidos y Teusaquillo y al occidente 
con el Rio Bogotá y el municipio de Cota. Su población es de 851,299 habitantes, lo que 
representa el 11,2% de la ciudad. De su población, mas de la mitad son jóvenes-adultos 
entre 0-50 años y la mayoría mujeres. Esta localidad cuenta con 17 equipamientos por cada 
10.000habitantes, 63 colegios oficiales y 2 centros de educación superior en el limite de la 
localidad con Barrios Unidos. El promedio de personas por hogar es de 3,5 quienes soportan 
el mal estado de las vías con 69% de ellas en deterioro, 37% en mal estado y 32% regular.

Con el siguiente esquema se puede entender el planteamiento de la propuesta vial, con el 
principal objetivo de destaponar la localidad, darle mayor importancia y conectarla 
completamente con la ciudad y con los municipios cercanos.

Esquema Propuesta Vial Engativá
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Es importante tener en cuenta las problemáticas y las oportunidades puntuales que tiene la 
localidad, con el fin de enfocar el proyecto aun mas y lograr un emplazamiento. A 
continuación se presentan los análisis mas pertinente a tratar.

Esquemas de Análisis

De acá se puede concluir que Engativá tiene dos barreras o limites impuestos tanto por el 
hombre como por la naturaleza, el aeropuerto y el humedal, que deberían ser un potencial 
para la localidad. Esta dividido en 9 UPZs, pero solo una de ellas no esta legalizada, justo la 
UPZ Engativá que limita con estos dos frentes ya mencionados. En toda la localidad, se 
evidencia gran cantidad de satélites productivos en la cadena textil y confección, lo que nos 
permite reflexionar sobre el trabajo y la educación en este sector. Estos satélites productivos 
van íntimamente ligados al trabajo en los establecimientos de vivienda, como se puede ver 
en el cuarto ítem del esquema. Finalmente la movilidad y el transporte publico no favorece 
el desarrollo de la localidad y su población, por lo que todo esto nos impulsa a pensar y 
crear un proyecto que le de soluciones puntuales a las problemáticas de la localidad, 
basándose en la educación como elemento principal de articulación.

Así pues teniendo en cuenta las características generales de la localidad, se da un paso mas 
hacia el enfoque deseado y la UPZ Engativá será el nuevo foco de análisis para la 
intervención. Que se busca? Un espacio apto y adecuado para la implantación de un 
proyecto que pretende articular la localidad con la ciudad, mediante la recuperación del 
humedal como atractivo principal y eje ambiental, y la conexión con el aeropuerto 
permitiendo nuevas oportunidades de intercambio nacional e internacional. Mejorar la red 
vial para las conexiones y que sea un punto estratégico para poder construir el equipamiento 
que dará a conocer la localidad. Por esta razón la implantación de hará entre la carrera 
110D y 110, junto al Humedal Jaboque, en el barrio San Antonio Urbano.

Coremas de Intervención
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9.3 Objetivos Específicos

El alcance de este trabajo será un anteproyecto arquitectónico, donde se desarrollará un plan 
parcial de desarrollo urbano, apoyado bajo el concepto de ciudad compacta de Salvador 
Rueda, complementado con un equipamiento que integre a la población por medio del 
estudio y el trabajo, con el fin de mejorar su economía y calidad de vida, brindando nuevas 
oportunidades en el sector textil.

El proyecto será un Centro de Capacitación Técnico y Tecnológico en Moda textil y 
Confección, teniendo en cuenta todos los análisis y problemáticas previas. Con el cual se 
dará solución a todo lo planteado y teniendo como objetivos específicos:

-Reducir el déficit de equipamientos educativos y proponer un modelo de arquitectura 
docente.
-Impulsar el proceso de educación y enseñanza por medio de la capacitación de la 
población en el sector textil, mejorando la calidad de sus productos y técnicas, así mismo 
aumentando sus ingresos económicos, reconocimiento y calidad de vida.
-Siendo una zona desprotegida, se reactivará con espacio público y la integración del 
Humedal Jaboque con la comunidad, aumentando la seguridad y proponiendo espacios para 
la recreación y socialización.
-El equipamiento cuenta con espacios polivalentes para eventos, desfiles o conferencias, lo 
que llevará a un reconocimiento y fomentará el desarrollo de la industria textil, motivando a 
los estudiantes.

9.4 Propuesta Urbana

Para la propuesta urbana se tienen en cuenta cinco criterios de diseño:
/ Localización estratégica: permitir un fácil acceso y acercamiento a la comunidad, Integrar a 
la población y permitir la socialización y convivencia. Mejorar el estado actual de las vías y 
generar un sistema de transporte alternativo.

/ Carácter público y abierto: Apropiación de la comunidad hacia el territorio, generar 
actividades y eventos que le den vida al lugar, dar prioridad al peatón y disminuir la 
congestión auditiva y visual, aumentar las zonas verdes y plazas para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes.

/ Plástica y Estética: Lograr un elemento icónico y representativo, que se convierta en un 
atractor para la comunidad, la ciudad y el país. Generar relación con el entorno inmediato.

/ Funcionamiento en red: Crear una red de equipamientos que complemente los servicios. 
Mejorar la movilidad y aumentar el espacio publico. Redensificar la vivienda y generar usos 
mixtos por medio de una integración inmobiliaria y el concepto de ciudad compacta.

/ Flexibilidad, gestión y tecnología: Lograr una eco eficiencia en el proyecto, que sea activo 
de día y de noche y que de seguridad. Que tenga un carácter estratégico del edificio en 
cuanto a materialidad y sistemas adecuados.

10



[PLANTEAMIENTO URBANO]

AMBIENTAL
Recuperación del Humedal Jabeque 
Tratamiento de aguas y residuos

Parque lineal como borde del humedal 
Artoorización y senderos

URBANO

Mejoramiento de Vivienda 
Comercio en primera planta

Mejoramiento de zonas verdes
Espacio Público

Recuperación del Humedal Base Centro de Acopio Centro Cultural / Museo Centro Deportivo Parque LinealVivienda
Hoteleria y Negocios Educación Técnica

Esquema de Propuesta Urbana
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El lugar de implantación para el proyecto de educación superior cumple con todos los 
criterios mencionados anteriormente, y funciona en red con diferentes equipamientos 
propuestos pero que no serán desarrollados pues se sale del alcance planteado 
anteriormente.

Perfiles viales actuales y propuestos (Urbano)
//ALZADOS Y PERFILES VIALES ACTUALES

Comercio 
i i Residencial

Via Peatonal

La zona de intervención se ubica en la UPZ Engativá, Barrio San Antonio Urbano, entre la 
carrera 110D y 110, junto al Humedal Jaboque, como elemento principal de recreación y 
espacio público, que potencializará la zona junto con el equipamiento. Una ubicación 
estratégica no solo en su aspecto ambiental, también por su cercanía al aeropuerto y por sus 
grandes posibilidades viales para destaponar la actual Engativá. En un área de 25,000m2 se 
desarrolla el Centro de Capacitación Técnico y Tecnológico en Moda, Textil y Confección, 
un equipamiento que fomenta la educación y promueve lo que actualmente ocurre en la 
zona, satélites productivos en el sector textil, que tendrán la oportunidad de capacitarse y 
mejorar técnicas con el fin de aumentar sus ingresos y reconocimiento.
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Así pues en este punto se pretende desarrollar un equipamiento, que responde a las 
necesidades educativas y arquitectónicas del sector. Con espacios polivalentes de uso 
cultural, impulsando la idea de centralidad, desarrollo y competitividad, siendo un polo 
atractor para la ciudad, el país e incluso para el exterior. Bajo el concepto de ciudad 
compacta, se pretende humanizar el sector, con espacio público, zonas verdes, sistemas de 
transporte alternativos, socialización, cultura, deporte y principalmente educación técnica y 
tecnológica. Con su diseño se elimina la tipología hermética de las instituciones educativas, 
aportando así al desarrollo urbano, las actividades sociales y el sentido de pertenencia de la 
comunidad hacia la localidad. Así como también en su diseño interior, el proyecto plantea 
una reflexión sobre la arquitectura docente y el modelo convencional de su programa 
educativo como repetición de espacios aislados entre sí.

Propuesta Urbana

Con el fin de destaponar Engativá, se hace esta propuesta urbana. El humedal se convierte en 
un elemento de recreación y socialización, aumentando el espacio publico junto con una 
gran plaza planteada en el espacio de intervención. Se potencializa la zona con el 
equipamiento que promueve la educación y los satélites productivos del sector textil.

El proyecto logra un desarrollo, y una transformación del entorno, humanizando el sector, 
generando espacio publico, zonas verdes, recreación, convivencia, transporte alternativo, 
cultura, deporte y sentido de pertenencia. Las vías son mas amplias, aumentan las vías 
peatonales generando nuevas conexiones y sensaciones, con arborización no solo en el 
humedal sino en el interior, nuevos recorridos y experiencias. Con materiales aptos para el 
lugar, entre ellos el hormigón color hueso, el granito gris, la madera cerámica, el césped y el 
adoquín, los cuales se complementan entre si generando diseños de suelo, recorrido y 
determinando espacios de permanencia. Un mobiliario urbano ecológico, con iluminación 
solar, y bancas modulares para generar espacios de espera, de estudio, de descanso, entre 
otros. Un parque lineal al borde dl humedal, con recorridos para pasear o montar en cicla, 
con jardines y miradores. Accesos fáciles al espacio publico y al equipamiento, integrando 
lo urbano y lo arquitectónico en un mismo lugar. Zonas de deporte con canchas multiusos, 
terrazas publicas y semi privadas, todo haciendo coherencia con el lugar y su arquitectura 
planteada.

A continuación el plano de propuesta urbana, con claras indicaciones de cada uno de sus 
componentes que logran conformar una unidad, la cual sirve de prótesis para reactivar y 
articular la zona con la ciudad.
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9.5 Gestión

Todo esto será posible mediante un planteamiento de gestión publica, en el cual se espera 
que los actores involucrados aporten porcentajes similares para la construcción del proyecto, 
tanto del equipamiento como del espacio público.

Equipamiento (Plan Maestro de Equipamientos)

-Sena
-Instituto para la Economía Social. IPES
-Secretaría de Desarrollo Económico. 40%
-Secretaría de Educación.
-Secretaría de Cultura.

Espacio Público (Plan Maestro de Espacio Público)

-Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD 
-Instituto de Desarrollo Urbano. IDU

Plan Ambiental Local (Fuente equipo IDEA,2007)

-Alcaldía Local 
-Junta Administradora Local 
-Secretaria Distrital de Ambiente. SDA 
-Jardín Botánico de Bogotá.
-Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. EAAB

Un gran porcentaje del financiamiento de 
la construcción estará dado por una 
inversión por parte de la Secretaria de 
Educación, al ser un equipamiento de uso 
público. Así mismo, la Secretaría de 
Cultura aporta con el fin de hacer uso de 
las instalaciones en determinados 
eventos. Para la adquisición de tierras, se 
tendrá el apoyo del Banco de Tierras de 
Bogotá, y en cuanto a la recuperación del 
Humedal Jaboque y su ronda, la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
se encargara de la descontaminación y 
saneamiento, además de la infraestructura 
necesaria.

Como podemos ver en la imagen, se identifican los actores involucrados en la estructura de 
gestión para el proyecto. A esto debe sumarse el planteamiento de gestión en cuanto a las 
viviendas que actualmente se encuentran ubicadas en la zona de intervención. Luego de un 
análisis de alturas y usos de este espacio, se plantea la compra tanto del terreno como de las 
viviendas, mientras que por medio de una alianza con Metrovivienda se plantea un proyecto 
de re densificación de vivienda que se da por la necesidad de reubicar asentamientos 
informales cerca del Humedal Jaboque que se encuentran en riesgo. Así como dar espacio a 
la existencia de un equipamiento y espacio publico para la comunidad.

El terreno a intervenir será comprado a sus habitantes. Luego se planteara por fases la 
construcción de viviendas en las manzanas aledañas al proyecto, estas no solo se re 
densificaran, sino que la zona se revalorizara, y por la tipología planteada se proponen 
plataformas de comercio que aumentan los flujos económicos y el trabajo en el sector. A 
continuación esta el desglose de los costos tanto de la compra de viviendas, como de la 
construcción del proyecto.
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Tablas de Gestión

VALOR DEL SUELO
TIPO S D ESU ELO VALO R M2 AREA M2 VALOR TO TAL
TIPO  1 1 ,600 ,000 13 ,086 20 ,93 7 ,6 0 0 ,0 0 0
TIPO  2 1 ,500 ,000 3 ,200 4 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
TIPO  3 48 0 ,0 00 725 3 4 8 ,0 00 ,000

TO TAL 2 6 ,0 8 5 ,6 0 0 ,0 0 0

VALOR DE VIVIEN DAS
VIVIEN DAS M 2 V A LO R /M 2 VALOR TO TAL
M ANZANA 1 6 ,850 4 ,4 5 2 ,5 0 0 ,0 0 0
M ANZANA 2 6 ,258 650 ,000 4 ,0 6 7 ,7 0 0 ,0 0 0
M ANZANA 3 5 ,024 3 ,2 6 5 ,6 0 0 ,0 0 0
M ANZANA 4 6 ,188 4 ,0 2 2 ,2 0 0 ,0 0 0
M ANZANA 5 5 ,420 3 ,5 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0

T O T A L 1 9 ,3 3 1 ,0 0 0 ,0 0 0

DEM OLICIÓN 29 ,740 182 ,000 5 ,4 1 2 ,6 8 0 ,0 0 0

C O S T O  D E L  T E R R E N O 4 5 ,4 1 6 ,6 0 0 ,0 0 0

VALOR DEL PROYECTO
ÁREAS CONSTRUIDAS ÁREA M2 VALOR M2 VALOR TOTAL

1 2 ,800 ,0 00
CUBIERTO 13 ,049 2 ,800 ,0 00 3 6 ,53 7 ,200 ,00 0
RAM PAS Y CUBIERTAS 5 ,884 1 ,800 ,000 10 ,59 1 ,200 ,00 0
PUBLICO PRIVADO 9,446 318 ,000 3 ,0 0 3 ,8 28 ,000
PUBLICO 14,573 318 ,000 4 ,6 3 4 ,2 1 4 ,0 0 0

T O T A L 5 4 ,7 6 6 ,4 4 2 ,0 0 0

EQUIPOS Y M OBILIAIRO 3 ,1 8 0 ,0 00 ,000
M OBILIARIO  PUBLICO 1 ,100 ,0 00 ,000

T O T A L 5 9 ,0 4 6 ,4 4 2 ,0 0 0

ESTUDIOS DE DISEÑO 2 ,0 25 ,8 00 ,000
OPERACION Y FUNCIONAM IENTO 6 ,5 52 ,2 00 ,000

T O T A L 6 7 ,6 2 4 ,4 4 2 ,0 0 0

VALOR TO TAL DEL PROYECTO 11 3 ,0 41 ,042 ,0 00

9.6 Ambiental
El proyecto tienes unos objetivos ecológicos para cumplir tanto en el equipamiento como 

en toda su propuesta de espacio publico y eje ambiental. Entre ellos está la protección de los 
cuerpos de agua y recuperación, la incorporación de la riqueza florística regional a la 
arborización urbana, mitigar los impactos ambientales, recuperar los corredores ambientales 
dándoles vida y actividad, proveer un limite físico para el crecimiento urbano y proveer
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espacio publico para la recreación de la comunidad, así como contar con sistemas pasivos 
de ventilación, iluminación y recolección de aguas lluvias.

El edificio por su tratamiento de fachadas permite la salida del calor y la regulación de 
temperatura interior, además de los corredores perimetrales que sirven de amortiguador e 
impiden la entrada de luz directa a los espacios de estudio.

Se hace una propuesta de arborización tanto para el proyecto como para la recuperación y 
ambientación del humedal y el parque lineal. Como arboles de gran altura se encuentran el 
Sietecueros, Sangregado y Sauce llorón, con una altura media están el Aliso, Chicala, Cajeto 
y Alcaparro, arboles bajos como el Holly y el Sauco y finalmente plantas como los Papiros, 
Cortaderas, Juncos Bogotanos y Eneas para el sector del humedal. Este planteamiento se hizo 
bajo un estudio de asociación de especies y teniendo en cuenta las características propias de 
cada uno con el fin de ayudar como barrera auditiva y para vientos, protección de cuerpos 
de agua y aporte estético al lugar.

9.7 Programa Arquitectónico

Para el diseño del equipamiento se tuvieron en cuenta varios criterios: 
/ Emplazamiento (vientos e iluminación)
/ Espacio publico como prioridad (parques, jardines y plaza)
/ Fácil acceso 
/ Rampas de integración 
/ Plataforma pública-cultural 
/ Visuales al humedal y a la plaza predominantes 
/ Transparencias
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/ Recorridos perimetrales 
/ Relación interior-exterior 
/ Espacios integrados 
/ Visibilidad 
/ Actividades a la vista 
/ Jerarquías
/ Espacios polivalentes 
/ Unidad y coherencia

Así pues la forma del proyecto se plantea de tal manera que le da prioridad al espacio 
publico planteando un equipamiento icónico y diferente que combina lo publico y lo 
privado en una misma estructura, con recorridos que integran a la comunidad en lo que es el 
juego de espacios. La forma se da partiendo de los recorridos que se quieren realizar dentro 
del espacio, pues las actividades priman por encima de la forma y son ellas las que poco a 
poco fueron definiendo los espacios tanto en planta como en alzado, para ser un 
equipamiento en el que las experiencias se den de la mejor manera, se sientan, se observe y 
se vivan.

Plano Base
Para el plano base se tuvo 
en cuenta la articulación 
entre lo publico y lo 
privado, lo ambiental y la 
plaza. Con un espacio de 
gran importancia que es la 
transición entre el parque 
lineal y jardines, con la 
plaza y la unidad 
deportiva, conde lo verde 
simula ir entrando en el 
espacio hasta desaparecer. 
El acceso a la plataforma 
publica en tercera planta se 
hace por medio de dos 
grandes rampas que 
comunican todo el 
proyecto, generando
espacios de recreación y 
socialización, no solo en la 
plataforma sino en los 
espacios que su forma 
genera.

El funcionamiento general 
se da por 6 puntos fijos que 
son los macro pórticos 
planteados en estructura, 
que contienen aseos y
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circulación vertical. El proyecto cuenta con 5 accesos principales, 3 en primera planta y dos 
en la rampa publica. Recorridos internos perimetrales, terrazas publicas, unidad deportiva 
con cancha multiusos, jardines de descanso con plataformas de madera y mobiliario urbano, 
cicloruta que rodea el proyecto y se plantea a escala vecinal y circulaciones vehiculares en 
todo su rededor.

Primera Planta Nivel +1.00
0  E  ©

SAl

Q

19



Segunda Planta Nivel +5.00
O © : I)

jesa
la 'o ig o  e

0|0Í9 :
:

'ni □□

Segunda Planta

Bodegas
Aulas de Diseño 
Costura y Bordado 
Talleres ae Patronaje
Unidad Administrativa 
Sala de Profesores 
Aulas de Tutoría
Taller de Corte 
Taller CNC

20



Tercera Planta Nivel + 9.00 
Plataforma Publica-cultural

©
]

®

©
©

I

©

O
y
©■

21



Planta Tercera B Nivel +12.75

0

]

]
©

©

©

©
0

©

[  1  ©  J> O s) 'O ©  ■  ™)

22



Planta Cuarta Nivel 16.50

©

1

©
J

©

©
©

©

n i © FV: © © © s

23



Planta Cuarta B Nivel +20.25

24



Planta Técnica Nivel +24.00

N +24,00/+26.70 
Planta de Cubiertas

—  Cubierta Verde 
Paneles Solares 

“ “  Recolección de 
Aguas Lluvias 
Cuartos Técnicos

25

H
IIH

H
1

M
B1B11



Planta Cubiertas Nivel +26.70

O ® ® © © © © © ©

I

(©■ ■
©

©-

©

y
©

©■

26



Teniendo en cuenta las condicionantes físicas y urbanas del sector, se logra integrar todo el 
espacio intervenido por medio de la arquitectura, mediante una propuesta que simula un 
ecosistema urbano, donde el espacio publico hace parte del proyecto arquitectónico, un 
espacio de convivencia, diseñado no solo para ser habitado y cumplir su función educativa, 
sino para que se presenten actividades, haya diversidad, menor consumo energético, se 
presten servicios, integración ciudadana, mixticidad de usos, relaciones, convivencia y 
socialización. Un proyecto en el que todos desean estar y donde a la vez pueden mejorar 
sus habilidades y adquirir una aptitud productiva que mejore su calidad de vida e impulse la 
economía no solo de la localidad sino de la ciudad, exportando productos textiles y siendo 
un polo de atracción para eventos y relaciones tanto nacionales como internaciones, con la 
ayuda de su estratégica ubicación que se conecta directamente con el aeropuerto, la ciudad 
y la región.

El proyecto plantea una reflexión sobre la arquitectura docente y el modo convencional de 
su programa educativo como una repetición de espacios aislados entre sí. La materialidad 
transparente demuestra hasta donde la arquitectura puede influir en el modelo educativo, 
siendo las aulas espacios abiertos, que permiten ver cómo se enseña, reduciendo el ruido en 
las áreas de transito y una mejor disposición de los alumnos. El equipamiento se entiende 
como un gran volumen traslucido y luminoso, contrastado con unos macro pórticos macizos 
y opacos que comunican verticalmente el proyecto, oponiéndose a su horizontalidad. Estos 
núcleos verticales (con ascensor, escaleras y aseos) actúan como absorbentes y retienen el 
calor, así como también son parte esencial de la estructura que soporta el característico 
puente del proyecto.

Orientado longitudinalmente en dirección SE-NO, con una envolvente completamente 
traslucida en todos sus frentes, funciona como una "caja isotérmica" para mantener una 
temperatura constante y mayor captación de luz natural. Se proponen pasillos rodeando 
periféricamente los espacios de trabajo, con el fin de que la luz sea indirecta y el interior se 
vea protegido, siendo así un espacio de transición entre lo exterior y lo interior.

El proyecto cuenta con espacios de doble altura que definen jerarquías, aulas privadas, 
talleres, laboratorios, espacios polivalentes para eventos, cafetería, gimnasio, entre otros. La 
disposición de los volúmenes favorece las vistas hacia el humedal y hacia las plazas que se 
integran completamente al equipamiento por medio de rampas, que a su vez direccionan al 
habitante hacia recorridos internos por una plataforma pública que brinda exposiciones 
temporales, instalaciones y espacios de recreación. Un espacio poco tradicional, donde el 
estudio se siente al aire libre, donde la inspiración fluye por los grandes corredores y donde 
los desfiles y eventos no terminan con la noche.

Cortes

27



Corte Transversal

[CORTE TRANSVERSAL]
ESC:

Corte Longitudinal
[CORTE LONGITUDINAL]

Corte Transversal / Humedal

9.8 Tecnología / Estructura

La propuesta arquitectónica como forma es bastante compleja, pues cuenta con elementos 
como rampas, vigas, puente y macro pórticos que todos deben funcionar a la vez para 
mantener el sistema. Empezamos hablando de 3 elementos principales que se ven en 
fachada y hacen parte esencial de la estructura, estos son la gran cercha virendel que 
compone las dos vigas, la principal tipo puente que va anclada directamente a los macro 
pórticos, y la segundaria que hace parte del elemento transversal que sale en voladizo hacia 
el humedal. El proyecto en su totalidad se construye con una estructura metálica, donde los 
forjados se conforman por retículas de vigas para soportar la carga que baja por medio de la 
cercha y las columnas planteadas en los dos primeros pisos como una estructura aporticada 
tradicional. Los macro pórticos que "abrazan" todo el proyecto son fundamentales 
estructuralmente pues todo el elemento arquitectónico va anclado a el.

Podemos ver el sistema constructivo con mas detalle en la siguiente axonometría:

28



■

■ L _ ___L ~ , ^  _
r  ; ......... •

29



En cuanto a las fachadas, a pesar de no ser elementos principales en la estructura, estas 
ayudaran. En la parte superior del equipamiento en ambas vigas planteadas, se propone una 
doble fachada, mientras que en las plantas inferiores se propone una fachada sencilla con 
carpintería negra metálica que enmarcan los paneles de 1 y 2metros de ancho dispuestos de 
manera alterna.

Detalle de Doble Fachada
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Detalle Fachada Sencilla

Steel deck o losa colaborante. Lámina de acero 
■' para soportar el hormigón. Entrepiso, módulos 

de 1 m.

_ Armados j nferiores / superiores _

. Estrgc.tLjr^ cetiguj^r de ác.eto. . 

Estructura metálica IPE 500.

Falso techo. Iluminación embebida en cieloraso. 
Parrilla tuberías.

Pilar metálico, recubierto mate.

Vidrio templado laminado de 4mm para fachada. 
Modulación de í y 2m aleatorios.

Sub-estructura para^vidrios de fachada. Anclado 
a estructura.

Carpintería metálica negra, 8cm. Primera y se
gunda planta.

Acabado de suelo. Concreto pulido. Mortero 
de alistado 3cm. Placa dilatada, junta de 2cm. 
Pintura epóxica. Placa 15cm en concreto 
300PSI.

Estructura metálica IPE 240.

Falso techo. Iluminación embebida en cieloraso. 
Parrilla tuberías. Salidas de ventilación.

La fachada en su totalidad es de vidrio con el fin de lograr la transparencia deseada, el 
máximo aprovechamiento de luz solar, y su entrada de manera indirecta puesto que en todo 
el perímetro de las plantas se encuentran los pasillos de circulación. Así mismo esta fachada 
no solo de da ligereza al monumental proyecto, sino que en la noche funciona como una 
lámpara para el espacio urbano, dando seguridad y permitiendo actividad nocturna en el 
espacio. El juego de luces interiores con los cristales en fachada resulta ser muy interesante 
para así darle vida al proyecto tanto de día como de noche.
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10. Proyecto/ Imágenes

Vista desde el Humedal Jaboque

Vista de la Plataforma Publica en tercer piso
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Vista nocturna desde la plaza
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ANEXO 1
Pliegos presentados

[ PRÓTESIS URBANA - ENGATIVÁ ]
RESTRUCTURACIÓN DEL ENTORNO URBANO E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO Y TECNOLÓGICO EN MODA, 

SOPORTADO POR EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA.



[ CORTE TRANSVERSAL / HUMEDAL JABOQUE ]



[PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 1

[ CORTE TRAlOÉRSAL ]
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