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Distribución

El proyecto se ubica en un predio frente al Río Fucha que se 
encuentra delimitado por las vías Av Boyacá, Calle 13, Carrera 68 y 
Av Calle 6. A partir de la selección de implantación, se analizó su 
relación con las vías y sus �ujos, los equipamientos, los usos del 
suelo, las zonas verdes, el asoleamiento, las vistas, la topografía y la 
población del sector. En consecuencia, resultaron cinco estrategias 
para el proyecto: conectar el sector industrial con el de vivienda 
que actualmente está siendo dividido por la Calle 13, crear un 
borde contra las vías Av Boyacá y Calle 13 debido a su alto trá�co e 
impacto, implementar centros de reunión para la comunidad, 
revitalizar el río y por último, reconectar los conjuntos cerrados con 
el río para generar mayor interacción con el ecosistema. Cabe 
resaltar que se tuvo en cuenta la estrategia de intervención 
diseñada por MOBO Architects de “Habitar el río”, la cual en la parte 
del sector seleccionado, proponen paseos comerciales, la 
descanalización del río, lagunas inundables, paseos urbanos, 
ecoparques y corredores culturales.

El colegio se compone de cuatro franjas estructurantes: 
Franja espacio público: Plaza de acceso que funciona como centro 
de reunión y de llegada.
Franja servicios comunales: Área del cire-biblioteca, cafetería, 
auditorio, administración y patio de banderas.
Franja de aulas: Preescolar, Primaria, Secundaria, Media y 
Fortalecida.
Franja deportiva: Dos canchas múltiples y 2 canchas de fútbol para 
uso de los estudiantes dentro y fuera del horario de clases .
  
La estructura ordenadora consiste de un eje principal que 
comienza por el espacio público a través de la plaza que es el nudo 
donde se conecta el sector industrial con el sector de vivienda; 
posteriormente, la franja de servicios para los niños del colegio, 
que también puede ser utilizado por las demás personas de la 
comunidad. Finalmente, de este eje principal se derivan 3 núcleos 
para el funcionamiento de las aulas, creando de esta forma 
pequeñas comunidades de aprendizaje. 

El sistema de agrupación de las aulas se basó en separar los 
diferentes lados preescolar, primaria, secundaria, media y 
fortalecida, pero que en cada ciclo las aulas tuvieran la posibilidad 
de intercomunicarse e integrarse. Para adaptarse a diferentes 
modos de aprendizaje, y poder realizar trabajo en grupo o 
individual. Además cada aula cuenta, con áreas de extensión para 
realizar actividades al aire libre. El ciclo de preescolar se encuentra 
apartado de los demás ciclos con el objetivo de brindarle a los 
niños más pequeños mayor privacidad y protección. Cada ciclo 
cuenta con un núcleo para generar pequeñas comunidades de 
aprendizaje y así fomentar relaciones entre los niños. Son espacios 
en los cuales los estudiantes se pueden reunir, hacer exposiciones, 
actividades lúdicas, son áreas de encuentro y de aprendizaje 
activo. Cuenta con circulaciones amplias y cubiertas, además de 
transparentes enfocadas hacia la vegetación 

Los servicios comunales (Cire-Biblioteca, Administración, 
Cafetería-Auditorio) permiten la participación de la comunidad al 
ser espacios que se encuentran disponibles entre semana pero 
también los �nes de semana. 

Zonas Verdes como lugares de esparcimiento y recreación exterior 
con visual hacia el río. Parque infantil para los niños de preescolar y 
primaria. 

Límites: Aislamiento de 10m con arborización y también los 
servicios comunales se cierran generando un borde. 
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