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1.1. ALCANCE:

Generar una propuesta arquitectónica para ser presentada frente a una sociedad y a los 
organismos de gobierno encargados para la construcción de una ampliación de un 
equipamiento educativo que pueda suplir las necesidades de una sociedad.

1.2. PROBLEMATICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO:

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 
población.

2.1. OBJETIVO GENERAL:

A través de la ampliación y el mejoramiento adaptativo de un equipamiento educativo rural 
se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de una vereda próxima a Bogotá 
para que éstos puedan disfrutar al máximo su lugar de vivienda, sin la necesidad de suplir 
todas sus necesidades a través de centros poblacionales de gran capacidad como lo es la 
ciudad y la capital del municipio.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mejorar la calidad de la educación de una vereda.
- Evitar la migración de los habitantes del sector.
- Suplir la mayor cantidad de necesidades no educativas por medio de espacios de 

congregación.
- Desarrollar una estrategia para cambiar el entendimiento del territorio por parte de 

sus propios habitantes.
- Generar un espacio de intervención social para la comunidad completa, 

independientemente de sus géneros y edades.
- Generar un sentido de pertenencia del territorio.
- Aumentar las conexiones casi perdidas entre las prácticas antiguas del sector con 

las necesidades actuales del mismo.
- Entender el sector como un ser propio, no condicionado por nada externo.
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3. INDTRODUCCION:

Comenzando a analizar Bogotá y sus alrededores, notamos cómo la ciudad 
históricamente crece y comienza a cubrir los pueblos cercanos hasta hacerlos parte sí 
misma, por otro lado este crecimiento desmesurado hace que en ésta se generar varias 
facilidades, facilidades que en contextos próximos y especialmente rurales, son muy 
difíciles de encontrar, por lo que los pobladores cercanos tienen la necesidad de 
transportarse a ella; se podría entender esto como un circulo vicioso entre el crecimiento 
de la ciudad hacia los pueblos y municipios cercanos y la necesidad de los pobladores de 
éstos lugares por las facilidades de la ciudad, lo que genera un crecimiento tanto 
solidificado, como es en el caso de la construcción, como un crecimiento de área de 
intervención, convirtiendo finalmente la frontera de la ciudad como una conglomeración de 
municipios o pueblos dormitorio.
Entendiendo éste fenómeno comenzamos a ubicarnos en uno de dichos municipios 
vecinos, La Calera, dónde una de sus veredas fronterizas con la capital vive fuertemente 
el problema ya descrito. Es entonces cuando buscamos un punto donde a través de una 
intervención arquitectónica podamos mejorar la calidad de vida de los pobladores y 
reducir las dependencias tanto de la capital del municipio como de Bogotá. Encontramos 
un equipamiento escolar en ésta vereda, Vereda el Hato, que a pesar de su importancia, 
en los últimos años no ha logrado cumplir con las expectativas de la sociedad con 
respecto al ámbito educativo, ni con respecto al ámbito de equipamiento, esto último 
teniendo en cuenta que además de ser el único equipamiento educativo de la vereda, es 
el único equipamiento como tal. Es aquí cunado finalmente se comienza con un análisis 
con mayor énfasis de la sociedad y sus necesidades y se procura lograr un proyecto 
arquitectónico que logre beneficiar a largo plazo a los pobladores, especialmente a la 
población estudiantil, sin tener mayores repercusiones a la hora de su elaboración.
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4. LOCALIZACION

Como ya nombramos la ubicación de la propuesta arquitectónica se encuentra en las 
periferias del distrito capital, más precisamente en el municipio de la Calera, el cual 
colinda del lado Oriental con la capital, obteniendo como barrera física entre los dos la 
franja de cerros orientales.
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Dentro del mismo municipio nos encontramos con que la vereda afectada, donde se 
implantará el proyecto es la más alejada del centro del municipio y de su capital, lo que, 
afecta a sus beneficios por parte del mismo, pues éstos funcionan a modo de ondas
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expansivas, donde los más cercanos a la Calera, reciben mayores ingresos y ayudas y los 
más alejados se ven marginados; esto también incide en la cantidad de pobladores que 
hay dentro del municipio y cómo éstos procuran vivir lo más cercano a su núcleo para 
evitar largos desplazamientos en caso de cualquier eventualidad o de acceso a 
facilidades.
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Por otra parte, al estar en el confín con el Distrito Capital, las inequidades entre los dos 
lados de la frontera son notables, comenzando por los recursos económicos que aporta la 
capital del país, hasta el personal que contrata y que aporta para ayudar y su formación 
educativa.
Como último punto notamos que la distancia entre el sector y la capital del municipio, es la 
misma que del sector a la capital del país, lo cual genera una doble dependencia externa.
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5. CARTOGRAFIA

Mapa Territorial de conexiones entre Bogotá y el municipio de la Calera con usos 

del suelo municipal
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Mapa Vereda!, Usos del suelo de la Vereda el Hato

■  Reserva Agropecuario ■  Actividades de Cultivo ■  Actividades de Ganadería

■  Nuevas Actividades económicas

Mapa Veredal, Tipos de vivienda de la Vereda el Hato

Vivienda Campesina Vivienda Campestre Vivienda en Conjunto
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Mapa del Sector, Ubicación del equipamiento en vista satelital
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Mapa del Sector, usos prediales actuales

Vivienda en Conjunto ■  Vivienda CampestreReserva
Actividades de CultivoAgropecuario

8



6. ANALISIS DEL SECTOR

Lo primero a notar en la Vereda el Hato, punto de ubicación del proyecto, es el hecho de 
que existe un único equipamiento para abastecer las necesidades de toda la sociedad y 
dicho equipamiento es una escuela primaria, la cual ni siquiera abastece las necesidades 
de educación de los pobladores pues llega hasta el grado quinto (5o) y esto deja por fuera 
a gran parte de la población estudiantil y menor de edad.
El segundo punto a notar en el sector es que, debido a la proximidad con Bogotá, mucha 
gente ha comprado lotes y casas para poder disfrutar de la tranquilidad del campo con la 
cercanía de la ciudad, volviendo a la vereda una vereda dormitorio, es decir que se usa 
exclusivamente para dormir y durante horarios nocturnos, a lo largo del día sus 
pobladores permanecen en otras zonas externas. Partiendo de esto podemos ver, por 
medio de un análisis histórico de los últimos 20 años, que el uso del suelo y las 
actividades de los pobladores de la zona ha variado considerablemente.
Gráfico 1 -  Gráfico del cambio en los usos del suelo

USOS DEL SUELO USOS DEL SUELO

■ TERRENO CULTIVADO ■ VIVIENDA ■ ZONAS DE PROTECCION Y VIAS ■ TERRENO CULTIVADO ■ VIVIENDA ■ ZONAS DE PROTECCION Y VIAS

Los usos del suelo, como ya nombramos han variado debido a la proximidad de la vereda 
a la capital, gracias a esto las actividades clásicas del sector como lo son la agricultura, 
especialmente de tubérculos como la papa, las habas y de verduras como la zanahoria, 
debido a que nadie se arriesga a invertir en cultivos de pequeños lotes, de pocas 
fanegadas, donde por cualquier eventualidad se puede dañar el cultivo por completo; por 
otro lado las autoridades de protección como la C.A.R. se han puesto en la tarea de 
proteger cada vez más las zonas de páramos y sub-páramos, los cuales son muy amplios 
en éste sector. Todo esto nos lleva a que la vivencia del sector se haya apagado durante
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la semana y que cada vez la gente deba desplazarse más para cumplir con sus labores, 
ya sean éstas las clásicas del sector o las de los nuevos pobladores, que las cumplen en 
Bogotá.
Gráfico 2 -  Gráfico del cambio en las actividades de población campesina

Por otro lado vemos que este nuevo flujo de habitantes ha cambiado la forma de vivir de 
los residentes más antiguos, la de los campesinos. Por una parte la falta de grandes 
extensiones de tierra, como ya se explicó, ha producido una reducción en el trabajo de la 
tierra, por otra parte y por el mismo motivo, el tener ganado se ha vuelto muy costoso y 
casi un lujo, pues éstos necesitan grandes lotes para pastar y con pequeños lotes la renta 
de pastos y el concentrado no alcanza para que dicho ganado sea rentable, lo que los ha 
convertido en especies de mascotas, para las familias que los tienen y alcanzan a 
abastecer necesidades de muy pocas personas. Por último las casas “Inhabitadas” 
durante el día han generado la necesidad de gente que trabaje en ellas, ya sean 
cuidanderos, empleadas del servicio o jardineros y esto ha llevado a que los campesinos 
cambien sus antiguos trabajos con éstos nuevos que no les generan ningún tipo de gasto, 
les quedan próximos a sus casas y les dan un sueldo fijo.
En este punto notamos una gran señal de alerta con lo que respecta a la educación, pues 
al tener exclusivamente una educación primaria en la vereda los pobladores deben 
desplazarse más de 10 Km para poder continuar con sus estudios y varios de ellos, por 
las facilidades laborales que generan los nuevos pobladores terminan convenciendo a los 
jóvenes de dejar de estudiar para empezar a producir dinero.
A partir de esto analizamos la ubicación de los equipamientos educativos en el municipio 
y el por qué es necesario traslados de tal magnitud para poder continuar con la

ACTIVIDADES POBLACION CAMPESINA ACTIVIDADES POBLACION CAMPESINA

■ TRABAJO EN LA TIERRA ■ SERVICIO DOMESTICO ■ GANADERIA
■ TRABAJO EN LA TIERRA ■ SERVICIO DOMESTICO ■ GANADERIA
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escolaridad a partir de la salida de la escuela primaria y nos encontramos con que, al 
igual que los recursos monetarios, la educación también tiene una jerarquía de 
importancia que comienza en el pueblo de la Calera y se disminuye a medida que se va 
llegando a los confines del municipio; en dicho territorio hay dos núcleos principales de 
educación, dos escuelas públicas que llegan al nivel de bachillerato, la primera es la de la 
Calera y la segunda se encuentra en el municipio de el Salitre. Estas dos instituciones 
funcionan como “casas madres” de la educación en la región y cada una se hace cargo de 
la educación y de sus equipamientos en las veredas, en el caso de la del Hato, hace parte 
del grupo de el Salitre. Siguiendo con éste orden de ¡deas entendemos la disposición de 
los recursos educativos en el municipio: el municipio reparte los recursos entre las dos 
principales instituciones y éstas primero deben abastecer sus propias necesidades, pues 
son las que más estudiantes tienen y de más alto nivel y el sobrante se reparte entre las 
demás escuelas primarias, lo que termina por ser un aporte casi nulo. Es así como no hay 
suficientes recursos o por lo menos no la apropiada distribución, para que aumente la 
escolaridad en el municipio y para que los desplazamientos de los estudiantes sea menor. 
Gráfico 3 -  Gráfico de las variaciones de los pobladores

EDADES EDADES

■ MENORES DE 15 AÑOS ■ ENTRE 1S Y 25 AÑOS ■ ENTRE 25 Y 35 AÑOS ■ MENORES DE 15 AÑOS ■ ENTRE 15 Y 25 AÑOS ■ ENTRE 25 Y 35 AÑOS

■ ENTRE 35 Y 55 AÑOS ■ MAYORES DE 55 AÑOS ■ ENTRE 35 Y 55 AÑOS ■ MAYORES DE 55 AÑOS

Por último nos enfocaremos en cómo, principalmente debido a la falta de oportunidades 
escolares y a la falta de nuevas o más atractivas opciones, durante los últimos 20 años la 
población joven (entre los 15 y los 25 años) ha optado por deshabitar la vereda dejando 
así un vació poblacional entre los niños y los adultos.
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7. DIAGNÓSTICO

Gráfico 4 -  Gráfico de debilidades y oportunidades

Nivel educativo

A través de entrevistas con las personas de la vereda pudimos generar un diagnóstico 
actual sobre las necesidades que se tienen y las falencias que el equipamiento educativo 
padece.

1- El primer punto a tener en cuenta es el nivel educativo, actualmente la escuela 
llega hasta quinto de primaria, aproximadamente 11 años de edad y a partir de ahí 
los niños deben buscar otra escuela para poder seguir con sus estudios y, como 
ya hemos visto, la más cercana está a más de 10 Km.
Para mejorar este aspecto se debe producir una ampliación de la escuela, para 
que ésta albergue ya no a los actuales 106 niños, sino que pueda llegar a una 
mucho mayor capacidad, mínimo a 181, que son los menores de edad de la 
vereda.

2- El segundo punto a tener en cuenta es el de espacios para actividades 
extracurriculares, pues a los papás de los niños les preocupan las andanzas de 
sus hijos desde la 1 p.m. que salen de clase, hasta las 6 p.m. que
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aproximadamente llegan ellos a sus casas después del trabajo.
Para resolver este problema se deben generar nuevos espacios de esparcimiento 
público, en los cuales los estudiantes puedan realizar diferentes actividades, ya 
sea deportivas, de ocio, educativas o incluso investigativas para mantenerlos 
progresando y activos, esto se lograría a través de la construcción de una 
biblioteca, de salones amplios o auditorios y de espacios de deporte como 
canchas multiusos.

3- El tercer punto va más ligado a la totalidad de la sociedad y no exclusivamente a 
los menores de edad (358 personas). En este punto se ve cómo el único 
equipamiento de la vereda no funciona como tal, sino que tiene uso exclusivo del 
lado educativo, entonces en el momento de realizar bazares o reuniones o de 
buscar espacios de esparcimiento y de ocio, la gente debe hacerlo en otras 
veredas o en pequeñas multitudes.
La resolución de éste problema va estrechamente ligada a la resolución del 
segundo, pues en los espacios propuestos, una vez por fuera del horario escolar, 
se pueden hacer varias actividades que aporten a la sociedad, inclusive los fines 
de semana se puede entender la escuela como un punto de reunión y así evitar 
los grandes desplazamientos a los que se ven sometidos actualmente los 
pobladores.

4- El cuarto punto es muy parecido al tercero, pues lo que busca la sociedad es un 
lugar donde se pueda reunir a hacer las juntas de acción comunal y lugares donde 
puedan, por ejemplo, atender misas, sin la necesidad de tener que transportarse 
por varios minutos.
La solución a éste va más ligada a un espacio amplio que pueda tener varios usos, 
un auditorio que pueda funcionar de capilla y donde quepan varias personas.

5- El quinto y último problema es un problema que no se puede solucionar 
exclusivamente por medio de la arquitectura, es el problema de la pérdida de las 
actividades clásicas de producción de la zona, tales como la agricultura de los ya 
mencionados tubérculos y la ganadería, prácticas que se están comenzando a 
olvidar y que sería una gran pérdida al patrimonio cultural del sector.
Para solucionar esto se disponen de los escasos lotes vecinos que aún practican 
éstas labores para poder llevar a los estudiantes a que aprendan, como en 
cualquier clase de la escuela, el cómo funcionan estas actividades laborales y que
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no pierdan esa esencia campesina. Para este fin también es necesario organizar 
con la secretaría de educación, para que ésta pueda otorgan algunos docentes 
que tengan un más amplio conocimiento técnico o tecnológico sobre éstos temas.

Este diagnóstico se puede interpretar más fácilmente por medio del gráfico, el cuál nos 
ayuda a entender un poco mejor las necesidades que debe resolver el proyecto, con 
respecto a las falencias actuales del mismo equipamiento (Gris oscuro = nivel actual, Gris 
claro = nivel proyectado).

Estado actual de la Escuela el Hato
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Anillos de distancias recorridas por los pobladores
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Líneas de tiempo diarias de los pobladores (día entre semana v.s. día del fin de 

semana), según sus medio de transporte y según actividades: Azul = Dormir, Rojo = 

Trabajo, Morado = Estudiar, Amarillo = Comer y Verde = Ocio.
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8. PROPUESTA

La propuesta busca aprovechar al máximo el lote de la escuela (1952 m2) debido a que 

es un lote donado y no hay posibilidad de expansión a nivel predial. Para esto se usa a 

favor la inclinación del terreno, para poder generar un semi-sótano y aprovechar la 

licitación de un segundo nivel para construirlo a lo largo de toda la estructura existente; 

por último se buscará una licitación que nos permita un tercer nivel en un lugar específico 

para poder generar nuevos espacios.

8.1. DISEÑO

Lo primero a tener en cuenta en el diseño del nuevo proyecto es que éste busca una 

apropiación máxima por parte de los pobladores de la zona, para que pase de ser un 

equipamiento exclusivamente educativo y pueda aprovecharse al máximo como un lugar 

de recreo y de reunión de toda la vereda. Para esto se creó una actividad con los niños 

del sector donde se buscaba que ellos pudieran dar por un lado sus opiniones con 

respecto a la actualidad de su escuela y por otra parte que pudieran generar un escenario 

futuro con lo que les gustaría de ella; de esta forma se generaron varias ideas e inclusive 

se pudieron ver puntos necesarios para el nuevo proyecto que antes no habían sido 

tenidos en cuenta, todo esto a su vez convirtiéndose en un diseño participativo.

En primer lugar se mostrarán algunas fotografías de los niños de la escuela en la 

actividad ya nombrada y los resultados están adjuntos en el Anexo 4 de este trabajo 

escrito.

Fotografía panorámica de la escuela
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Fotos niños de 5° Grado
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Fotografías niños de 4° Grado
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Fotografías niños de 3er Grado
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Plantas Arquitectónicas

En el Semi-Sótano se plantean dos tipos de espacios: los espacios públicos y los 
espacios privados.
Entre los espacios privados se encuentran una sala de profesores, una oficina 
administrativa, un depósito y un baño común para estas tres zonas de uso exclusivo entre 
los días lunes y viernes y durante el calendario escolar. Por otra parte se encuentran los 
espacios públicos, los cuales tienen enorme relevancia puesto que es donde la 
comunidad no escolar tiene su lugar de acogida, sin excluir a los estudiantes pues éstos 
son los principales beneficiados de todas las partes del proyecto; éstas zonas son las de 
la cancha multiusos, el auditorio/capilla, que se encuentra separado del resto de la 
construcción, y de la biblioteca que se encuentra dividida en 3 partes: la zona de lectura y 
estudio de los niños de bachillerato, la zona de lectura de los niños de primaria y la zona 
de cómputo.
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En el primer piso del proyecto nuevamente dividimos el equipamiento en dos partes 
principales, las zonas exteriores y las interiores.
En las zonas exteriores tenemos una propuesta de recorridos que buscan evitar al 
máximo las conglomeraciones de personas, distribuyéndolas de la forma más apropiada a 
través del espacio, son recorridos de 1,2m de ancho exceptuando el central, que viene 
desde el nivel inferior y tiene 2,4m. Entre éstos recorridos se plantean lugares de
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permanencia que buscan dar confort y suplir las necesidades de los niños que de pronto 
no caben en la cancha múltiple del primer piso, con un par de zonas para practicar 
basquetbol, o los niños que no practican ningún deporte y/o no disfrutan pasando su 
recreo en una biblioteca.
Por otra parte se encuentran las zonas interiores en las cuales se procuró mantener la 
misma distribución espacial y de materiales, para que el proyecto disminuyera sus costos 
y para mantener viva la memoria del actual equipamiento; su explicación la haremos 
desde la parte superior derecha a la inferior izquierda. En primer lugar tenemos las 
escaleras de acceso del que provienen del sótano y continúan hacia lo alto de todo el 
volumen, junto a éstas se encuentra una parte totalmente nueva que es la de los niños de 
kínder y transición, con espacios abiertos, lo menos encerrados posibles para que éstos 
puedan transitar libremente por el espacio y experimentar sin barreras el espacio, para 
éstos niños también se incluye un patio en forma triangular que los separa del resto del 
colegio. Proseguimos con los baños, donde se proponen unos nuevos, con una mejor 
distribución y espacios más amplios debido a la inclusión de la antigua zona de depósito. 
Las siguientes zonas pertenecen a los salones del que sería el nuevo bachillerato, 
manteniendo, como ya se ha dicho, la coraza exterior de la escuela actual y la distribución 
espacial de los salones, en éste orden proseguirían los salones de sexto, séptimo, octavo, 
noveno, décimo y once respectivamente y el mayor cambio que se le otorgará a dichos 
espacios es el de cubierta, por la nueva estructura propuesta, el de los pisos, pues se 
cambiarían del frío y resbaladizo concreto esmaltado a un acabado de piso en caucho, 
reciclado que evita las anteriores fallas resaltadas, por último se cambiará el mobiliario 
con una propuesta que respeta las normas UNESCO de mobiliario escolar, para optimizar 
las zonas de trabajo según el uso que ésta necesite. El recorrido del primer piso termina 
con un segundo juego de escaleras que llevan al siguiente nivel, debajo de las cuales se 
encuentra una nueva zona de enfermería con su respectivo baño.
El mobiliario es el mismo para los salones del segundo nivel del proyecto y se puede ver 
ilustrado en ambas plantas algunas de las combinaciones espaciales que se pueden 
lograr por medio de su apropiada organización.
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Para explicar el segundo piso plantearemos un recorrido que parta desde la parte inferior 

izquierda, dónde se encuentran las escaleras principales de 2,4m de ancho, hasta la parte 

superior derecha, donde se encuentran las escaleras complementarias de la mitad de 

ancho.

En éste segundo nivel se plantean los nuevos salones de primaria, respectivamente 

hablando primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como ya se ha nombrado el 

mobiliario es el mismo propuesto para el primer nivel y en el plano se pueden ver 

diferentes variaciones de colocación. En el caso de este piso los salones tienen un diseño
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que busca permeabilidad entre los mismos, distribuidos de forma tal que tengan doble 
iluminación, no directa, desde el patio del colegio y el recorrido exterior y en los lado 
contrarios que haya unas puerta/tablero que sean corredizas para que, en momento de 
necesitarse, se puedan juntar varios salones para una clase de tipo magistral, ya se ésta 
de arte, de educación física o de educación sexual, por dar algunos ejemplos. Al finalizar 
los salones se encuentran los baños de éste nivel, que comparten bajada con los del 
primer nivel para evitar traslados de aguas residuales innecesarios. Justo sobre los 
salones de Kinder y Transición se encuentra el nuevo comedor, un espacio 
completamente abierto, con circulación perimetral, un depósito amplio y una cocina 
central que ayuda al control y vigilancia constante de los niños por parte del personal 
escolar. Este recorrido termina en las escaleras que dan al propuesto tercer piso, donde 
se encontrarán los laboratorios de física y química requeridos para aumentar la 
escolaridad a bachillerato.

Tabla 1 -  Estándares de mobiliario escolares de la UNESCO 

Tabla 2 -  Norma Técnica Colombiana NTC 4595 para el 

planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes 

escolares
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CORTE TRANSVERSAL
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El tercer piso como ya nombramos consta únicamente de dos espacios, los laboratorios 

de física y química; éstos se construyen en el tercer piso para poder tener un control 

sobre las personas que entran y para alejarlos de los niños de primaria puesto que varios 

de los objetos que se utilizan ahí pueden ser peligrosos, también al estar separados del 

resto facilita la libre ventilación de los mismos. Por otro lado tenemos las cubiertas, donde 

se proponen

Por otra parte se propone un humedal de tratamiento de aguas residuales que ayude a 

que se reutilicen en los cultivos cercanos y en las cubiertas paneles solares suficientes 

para abastecer a 114 personas, un poco más de los estudiantes actuales. 39



8.2. ESTRUCTURA

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL EN PLANTA

Lo primero a tener en cuenta a la hora de proyectar la estructura del nuevo proyecto es su 
comportamiento estructural en planta, pues éste nos determina si se debe o no 
sobredimensionar la estructura; también nos indica en que puntos se deben hacer juntas 
para evitar quiebres en la estructura.
En nuestro proyecto tenemos tres principales volúmenes a analizar:
El primer volumen es el del auditorio, que es una planta completamente ortogonal por lo 
cual no se deberá tener ninguna precaución.
El segundo volumen es el de las bibliotecas, Kinder y Transición, el comedor y los 
laboratorios; éste volumen tiene el problema de no tener una planta completamente 
ortogonal, lo que, según la norma sismo resistente, nos obliga a tener una mayor 
precaución y a entender ésta estructura como si funcionara a un 90% de su capacidad 
total, razón por la cual se debe sobredimensionar su estructura total.
El tercer y último volumen es el volumen que se implantará sobre la escuela actual; éste 
volumen a pesar de ser completamente ortogonal tiene el problema de que más del 15% 
de su área se encuentra por fuera de una forma rectangular, lo que, al igual que con el 
anterior volumen, nos obliga a sobredimensionarlo y a tratarlo con mayor precaución.
Por último la unión entre éstos tres volúmenes se debe tratar por medio de juntas de 
dilatación, para que cada uno pueda moverse a su modo y se eviten choques y fracturas 
perjudiciales para la estructura en general.
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CIMENTACIÓN SEMI SÓTANO

En éste Semi-Sótano es necesaria la creación de unos taludes con una inclinación de 60°, 
en la parte inferior, para evitar desplazamientos de tierra, además de dichos taludes es 
necesario un muro de contención para contener de mejor forma la excavación y además 
aportar una base rígida a la nueva estructura del primer piso. Además de éste muro de 
contención son necesarias unas zapatas para la fundición de las futuras columnas y de 
las vigas de amarre entre las mismas. Aprovechando la previa excavación se propone un
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nuevo ducto de aguas residuales que culmina su recorrido en un también nuevo humedal, 
el cual tratará las aguas y después de varios procesos de limpieza la rociará en los lotes 
vecinos para ayudarles con el riego de sus cultivos.
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En el primer piso se vuelve a implementar la cimentación de zapata con vigas de amarre. 
Al querer generar la menor infiltración dentro del equipamiento ya existente, se debe ser 
muy sutil con la ubicación de las zapatas y futuras columnas y al mismo tiempo buscar 
hacerle el menor daño posible a la construcción vigente.
Por otro lado se puede ver ya como va a funcionar el sistema aporticado de la estructura 
propuesta en el Semi-Sótano, por medio de vigas perimetrales, columnas sobre los 
puntos de las zapatas y sobre el muro de contención y viguetas de 10cm de espesor cada 
30 cm de distancia, medidas de casetones de aligeramiento de placa reutilizables y/o 
reutilizados.

P R EDI M EN SIO N  A M IEN TO  DE LA  E STR U C TU R A

COLUMNA
TIPO

Area
AFERENTE

CARGA POR 
M2

CARGA POR 
PISO

# DE 
PISOS

CARGA
TOTAL AREA NECESARIA SECCIÓN SECCIÓN 2

M2 Ton/m2 Ton Ton cm2 cm X Cm cm x cm
A-l 26,8 0,9 24,12 3 72,36 574 14

ALTURA VIGAS | LUZ MAYOR / 20 | 7m/20 | 0,3S|

Tabla 3 -  Tabla de predimensionamiento de la estructura
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En éste segundo nivel simplemente vemos como se replica el sistema de losa aligerada 
con vigas perimetrales, viguetas intermedias y casetones reutilizables, también notamos 
como, par evitar grandes losas, las luces entre columnas son menores a 7m.
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Por último queda explicar la forma de construcción de la volumetría del segundo piso de 
salones. En primer lugar se procura con la estructura propuesta y en términos muy 
sencillos, generar una mesa que cubra la actual escuela y que pueda soportar todo un 
proyecto nuevo sin preocupar al ya existente. Los muros para esta nueva volumetría son 
muy ligeros puesto que se construyen con la técnica Muro Plac, que consta de un material 
aislante, normalmente un poliestireno, que va entre dos mallas sobre las cuales se vierte 
una poco espesa capa de concreto y de ésta forma se logra un aislante tanto térmico 
como acústico. La única condición para que éste tipo de construcción de muros nos dé le 
flexibilidad que necesitamos es que este agarrada a la placa de piso y a la cubierta por 
dos hierros de mínimo 60cm de largo.

CORTE A-A’

CORTE B-B’
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8.3. GESTIÓN

La gestión de este proyecto se debe manejar de una forma un poco peculiar debido a que 
la vereda no puede prescindir de los servicios de su equipamiento ni siquiera por dos 
semanas, es por esto que los tiempos se plantean en 5 (cinco) etapas.
La primera etapa va desde finales de Noviembre del 2016 hasta finales de Enero del 
2017, éste es el periodo de vacaciones largas de la escuela y es aquí donde se debe 
hacer el mayor aporte constructivo pues no habrá niños durante esos días. En esta etapa 
se trabajará de lunes a sábado tiempo completo y se deberá completar las labores de: 
demolición del segundo piso de la actual escuela, demolición de los muros de el actual 
depósito y baños de la actual escuela, demolición de los salones debajo del comedor de 
la actual escuela, excavación del Semi-Sótano, implantación de las zapatas y columnas 
del primer piso, muro de contención del Semi-Sótano, implantación de zapatas y 
columnas del Semi-sótano, construcción de la placa de piso del segundo piso y cubierta 
del primer piso, ampliación de los baños del primer piso, construcción de la placa del 
primer piso sobre la biblioteca y por último reconstrucción de la cancha multiusos.
La segunda etapa va desde finales de Enero hasta mitad de Junio, en ésta etapa el 
tiempo será medio entre debido a que hasta la 1 de la tarde hay clase en la escuela y los 
sábados tiempo completo. Durante este periodo se deberá construir las escaleras 
secundarias del sótano al primer piso, construir las escaleras principales del primer al 
segundo piso, construir los espacios de enfermería y el salón de once en el primer piso, 
terminar los recorridos y espacios de permanencia exteriores del primer piso y construir 
las columnas del segundo piso de los salones y las columnas del primer piso de Kinder y 
Transición.
La tercera etapa va desde mediados de Junio hasta comienzos de Agosto, en esta etapa 
se volverá a trabajar tiempo completo de lunes a sábado. Durante este tiempo se deberá 
fundir la placa del futuro comedor, fundir la cubierta de los salones del segundo piso, 
fundir las columnas del comedor, cerrar los salones del segundo piso, cerrar los salones 
de Kinder y poner los acabados finales del Semi-Sótano.
La cuarta etapa va desde comienzos de Agosto hasta finales de Noviembre y al igual que 
la segunda constará de medio tiempo entre semana y tiempo completo el sábado para no 
interrumpir las clases. En ésta etapa se debe fundir la placa de los laboratorios, cerrar el 
comedor, construir las escaleras secundarias desde el primer hasta el último piso, poner 
los acabados en los salones del segundo piso y fundir las columnas de los laboratorios.
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La quinta y última etapa va desde Finales de Noviembre del 2017 hasta finales de Enero 
del 2018, en ésta etapa se trabajará nuevamente tiempo completo de lunes a sábado. En 
ésta etapa se debe fundir las columnas de los laboratorios, finalizar los acabados del 
segundo piso, fundir la placa de cubierta de los laboratorios, cerrar los muros de los 
laboratorios y poner los acabados de los laboratorios.
De esta forma se buscará que para cuando empiece el año escolar 2018 ya se pueda 
instaurar el bachillerato en el nuevo equipamiento educativo de la vereda el Hato.
Por otra parte hay que tener en cuenta los factores que intervienen en el proyecto, pues 
cada quien tiene diversas responsabilidades a su cargo. El primer factor es El Gobierno 
Nacional de Colombia, de escala nacional, éste se encarga de entregar el permiso al 
gobierno departamental para la ampliación de la infraestructura, se encarga de los costos 
administrativos del proyecto y por último del salario de los docentes. El segundo factor a 
tener en cuenta es La Secretaría de Educación de Cundinamarca, de escala 
departamental, éste se encarga de los costos de los equipos necesarios para el 
equipamiento (computadores, tableros, etc.), se encarga de medir el nivel educativo de la 
institución y por último se encarga de verificar que tan viable es la construcción del 
proyecto. El tercer factor es La Alcaldía de la Calera, de escala municipal, éste se encarga 
de entregar la licencia de construcción y del costo total de la construcción de la propuesta. 
Por último el cuarto factor es La Junta de Acción Comunal de la Vereda, de escala 
veredal, éste se encarga de llevar la propuesta a la alcaldía con las necesidades de los 
pobladores, del mantenimiento del futuro proyecto y de administrar sus espacios para 
actividades extracurriculares en pro de la sociedad.

9. REFERENTE

La plaza de la Cebada, Madrid, España

Tomo como referente esta plaza porque a pesar de no ser un espacio volumétrico, es un 
espacio arquitectónico del que la gente a su alrededor se apropia, en esta plaza se 
organizan toda clase de eventos, hay algunas construcciones hechas por los mismos 
habitantes y a pesar de no ser algo de material duradero, la gente lo aprovecha con 
mayor fuerza. Me parece un perfecto ejemplo de lo que debería ser cualquier tipo de 
propuesta arquitectónica de carácter público y un gran ideal de éste proyecto de tesis.
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