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Un plan maestro
para la educación
Nodos de equipamientos complementarios

El proyecto propuesto es un plan maestro 
de equipamientos educativos que 
busca suplir el déficit de calidad que se 
presenta actualmente en Tibabuyes. El 
plan incluye un planteamiento de espacio 
público y nuevos equipamientos, que 
buscan complementar la oferta actual de 
equipamientos educativos. En el 2006, el 
índice promedio de área construida por 
alumno de los colegios distritales, es de 
2,9m2. Esta cifra es alarmante ya que, 
el mínimo requerido de área construida 
por alumno es 6m2, según la secretaría 
de Educación. Por otro lado, en este 
sector de la ciudad, existe una iniciativa 
de crear colegios privados de origen 
informal, los cuales abarcan a un número 
importante de estudiantes matriculados. 
El objetivo principal de la intervención 
es complementar la infraestructura de 
equipamientos educativos, mejorando 
las condiciones urbanas de la zona de 
intervención. A partir de esta intervención, 
el proyecto busca también el mejoramiento 
de las condiciones de vida de otros usuarios 
como los habitantes de Tibabuyes. En 
primer lugar, vivir en alta densidad en un 
contexto informal son condiciones que 
limitan a la población entre sus viviendas 
y no permite el disfrute de la ciudad al 

exterior. Además, con el déficit de espacios 
dotacionales y equipamientos, la mayoría de 
la población joven no tiene la posibilidad de 
disfrutar de actividades básicas necesarias 
para el bienestar. El plan maestro se 
implanta como un generador de ciudad, en 
el cual las condiciones de calidad de vida de 
los habitantes mejoran y puedan disfrutar 
tanto de infraestructura como del espacio 
público.  

La localidad de Suba es una de las más 
densas de Bogotá, con una densidad de 232 
habitantes por hectárea (según hábitat en 
cifras de 2017) y con una población de más 
de 1 350 000 personas. Está compuesta 
por trece UPZ, de las cuales, la UPZ 
Tibabuyes, tiene una densidad poblacional 
de 401 habitantes por hectárea. (encuesta 
multipropósito de Bogotá en 2017). Esta 
cifra es casi el doble de la densidad de la 
localidad de Suba. En este territorio el uso 
del suelo es mayoritariamente residencial, 
el cual tiene un difícil acceso por la malla 
vial intermedia de la ciudad. Se accede por 
calles angostas y los accesos más cercanos 
a estaciones de Transmilenio o a vías 
arteriales son a través de conexiones por 
fuera del territorio de la UPZ.



Históricamente, la localidad de Suba era 
un municipio a las afueras de Bogotá que 
terminó siendo anexado a la capital en 
1954. Tiene un crecimiento exponencial que 
comienza desde el oriente hacia el occidente 
desde los años 50, hasta tener hoy en día, 
la ocupación completa del territorio. Este 
crecimiento residencial fue en su mayoría 
de origen informal, por lotes piratas. En 
este contexto, el suelo utilizado para uso 
dotacional es muy escaso particularmente 
en Tibabuyes. Con una carencia importante 
de equipamientos, según la UPZ en 2006, 
de los 232 registrados, más de la mitad son 
equipamientos educativos. Se registraron 
129 colegios en total y de éstos, sólo 47 
fueron reportados ante la Secretaría de 
Educación. 

Estudiando estos equipamientos de cerca, 
el Distrito responde a una parte importante 
de los niños matriculados actuales, sin 
embargo, existen más de 5000 niños 
matriculados en colegios privados de 
garaje. Los colegios distritales, así como 
los colegios no oficiales, tienen diversos 
tamaños que varían según su sede y un 
programa arquitectónico limitado. Los 
requisitos mínimos para áreas físicas y 
dotaciones apropiadas para los colegios 

en Bogotá, incluyen áreas de enseñanza 
y aprendizaje, educación física, recreación 
y deporte y bienestar y servicios. Estos 
requisitos no están completos en los 
colegios actuales de Tibabuyes. Estos 
últimos tienen un déficit de infraestructura 
importante que se ve reflejado en la 
falta de usos complementarios para la 
educación. Es decir, en biblioteca, desarrollo 
de actividades artísticas, culturales, 
experimentación, desarrollo de programas 
de educación física, entre otros. 
Este sector de Bogotá, el cual tiene un 
déficit de equipamientos colectivos 
importante, particularmente en educación, 
se puede preguntar ¿de qué manera se 
puede complementar la educación para 
que sea integral para todos los estudiantes 
de Tibabuyes? El proyecto busca hacer un 
plan maestro de centros de equipamientos 
complementarios para la educación que 
apoyan a varios de los colegios existentes 
a su alrededor. El Plan parcial maestro 
busca originar un sistema de nodos de 
equipamientos complementarios de 
educación para generar el encuentro con 
otros colegios y con los habitantes de estos 
barrios. De esta manera, el proyecto se 
implanta a través de una metodología en la 
que se identifican unas zonas estratégicas 



de intervención y se escoge una en 
particular, para su desarrollo. Cada una 
de estas zonas tienen a sus alrededores 
aproximadamente seis colegios existentes 
que pueden ser de origen formal o informal. 
La zona a desarrollar, es decir, la zona 5 se 
implanta en medio del plan maestro grupal. 
Se conecta por dos vías principales a sus 
costados, y en su interior tiene dos parques 
y dos plazas rodeando unas manzanas que 
conservan la vida de barrio tradicional. 

El sistema de los equipamientos 
complementarios se inserta dentro de 
esta zona de afectación de una manera 
respetuosa con las condiciones morfológicas 
existentes. Es una intervención predio a 
predio en la cual pequeñas intervenciones 
se conectan a través de alamedas y 
calles peatonalizadas. Las intervenciones 
corresponden a edificios de laboratorios 
de ciencias, salones de tecnología, salones 
de artes, centros de lenguajes, cafeterías, 
canchas deportivas, bibliotecas y un teatro. 
Este sistema de campus educativo, permite 
a los alumnos recorrer distancias menores 
a 300 metros para tomar sus cursos 
diarios. Asimismo, el proyecto se enfoca 
hacia otros usuarios como los habitantes 
del sector quienes pueden para hacer uso 

de estas infraestructuras y del espacio 
público propuesto. La idea de este sistema 
es crear una morfología edilicia para cada 
uno de los tipos de usos, ocupando la 
menor cantidad de predios posible, y de 
esta forma, incluyendo a la ciudad y al 
espacio público 1/5 de espacio libre del 
espacio total intervenido. Además, teniendo 
en cuenta el trazado urbano, se pone en 
evidencia un módulo de 3x3m a partir 
del cual se desarrolla todo el proyecto. El 
sistema modular permite diseñar unos 
tipos de espacios como los espacios de 
permanencia, circulación, puntos fijos, tipos 
de espacio público, creando una cantidad 
de agrupaciones las cuales tienen un 
carácter único. De esta forma, el proyecto 
se desenvuelve en diversas agrupaciones 
formando patios, relacionándose entre sí. 
El sistema de equipamientos es una 
oportunidad de encuentro entre 
estudiantes y también para habitantes 
del todo Tibabuyes. Estos encuentros son 
el catalizador de construcción de ciudad 
de una manera homogénea y accesible 
a todos los barrios. Estos equipamientos 
disminuyen el déficit de área dotacional y 
del déficit de espacio público promoviendo 
el disfrute del exterior, la comunicación de 
encuentros sociales, la cultura, el deporte 
fortaleciento la estructura urbana. 
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01.
Crecimiento informal no planeado

La localidad de Suba, contexto histórico 
El origen de la localidad de Suba remonta 
a siglos antes de la conquista. Para los 
indígenas, Bogotá significaba extensión 
de tierras cultivables. En particular, hacia 
los humedales del noroccidente, las 
tierras eran ricas en nutrientes y teniendo 
cerca de cuerpos hídricos eran utilizadas 
principalmente para cultivos.  

En el siglo XVI, con la fundación de la ciudad 
Santa Fe de Bogotá, los indígenas fueron 
segregados hacia los costados del río 
Bogotá, en aproximación de los humedales, 
para formar unos pueblos indígenas 
exclusivamente dedicados al cultivo. 
Mientras tanto, la ciudad contaba con un 
desarrollo y expansión lenta hasta finales 
del siglo XIX, donde Bogotá se comenzó a 
extender hacia el norte y hacia el occidente. 
El pueblo de Suba, en la segunda mitad 
del siglo XIX, adquirió la clasificación de 
municipio. Sin embargo, con el rápido 
crecimiento de Bogotá y sus proyecciones a 
las siguientes décadas, en el año 1954, seis 
municipalidades se anexaron a los límites 
de Bogotá como Suba, Engativá y Usaquén. 

La identidad de Suba se mantuvo de 
carácter rural y campesino durante varios 
años. Suba comenzó a abarcar migraciones 

por fuera de Bogotá a partir de los años 
1960 en donde campesinos provenientes 
principalmente de Boyacá y Cundinamarca, 
se instalaron en el Rincón. Por la gran 
cantidad de terrenos de carácter rural y 
fincas, estas poblaciones contaban con un 
estilo de vida campesino, teniendo acceso a 
las comodidades urbanas. 

Sin embargo, Bogotá siguió siendo sede 
de desplazados y migraciones teniendo un 
impacto urbano de expansión desordenada 
de la ciudad y un crecimiento poblacional 
importante. Particularmente en Suba, 
este crecimiento se vio reflejado en 
urbanizaciones piratas, crecimiento urbano 
no planificado hasta contar hoy en día con 
unas cifras poblacionales y densificación 
importantes.

Poner línea cronológica
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Aerofotografía localidad de Suba

10 km

Mapa sacado de Google Earth
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La localidad de Suba en la actualidad

Población 2019

1 348 372 

Densidad poblacional

Espacio público efectivo por habitante
Legalización y mejoramiento 

integral de barrios

Vida formal de la ciudad

Servicios públicos

Mejoramiento de 
vivienda

Desmarginalización

Crecimiento poblacional
232 habitantes por hectárea

3,5

0,05

0,04

3,59

Pirámide poblacional
0-18 

300 000 

Parques por habitante

Zonas verdes por habitante

Plazas, plazoletas 
por habitante

2000 2009 2011 2014 2019

600 000 

900 000 

1 200 000 

1 500 000 

19-59 60-?

349 536

844 338 

 154 498

Información sacada de- Secretaría Distrital de Planeación- DANE, SDP proyecciones de población según localidad 2006-2015- Diagnóstico local sectorial y 
documento de priorización alcaldía local de Suba 2017- Departamento Administratico de la Defensoría de Espacio público (DADEP) 2015

247
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Baja densidad

La población de la localidad de Suba abarca 
el 14 porciento de la población total de 
Bogotá. El número de habitantes aumentó 
significativamente en los últimos 20 años, 
sin embargo, este crecimiento se origina 
desde la segunda mitad del siglo pasado. 
La localidad contó con un crecimiento 
exponencial, supliendo la necesidad de 
terrenos residenciales para migraciones y 
desplazamientos hacia la capital. La mayoría 
del suelo de Suba es residencial, teniendo 
una gran parte de los barrios existentes 

de origen informal. La urbanización no 
planificada y la ocupación total del suelo 
disponible hoy en día presentan nuevos 
retos para suplir/ atribuir a los habitantes 
de servicios y sistemas de necesidades 
básicas. Estos incluyen equipamientos 
colectivos, servicios, desarrollo de sistemas 
de transporte entre otros. 

Densidad poblacional Bogotá, Malla Vial Principal y localidad de Suba

Alta densidad

Localidad de Suba
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02.
Jóvenes encerrados y fragmentados

Dificil acceso a Tibabuyes
La UPZ Tibabuyes está localizada en el 
límite de Bogotá en el occidente. Una de las 
principales condiciones de esta UPZ es su 
forma ya que tiene unos límites geográficos 
importantes. Tiene una condición de 
isla ya que consta el río Bogotá hacia el 
occidente, el Humedal Juan Amarillo en el 
sur y el Humedal Conejera hacia el norte. 
Las únicas entradas son por el oriente, las 
cuales tiene la estación de Transmilemio 
del Portal de Suba en el norte y la estación 
portal de la 80 en el sur. Hoy en día no 
cuenta con ningún acceso norte-sur, este 
está planeado con la Avenida Longitudinal 
de Occidente. Mientras tanto la población 
se ve obligada a desplazarse por diferentes 
medios de transporte hasta llegar a una 

estación de Transmilenio. De esta manera, 
los habitantes de Tibabuyes se demoran 
horas saliendo de la UPZ hacia la localidad, 
e incluso, hacia conectarse con el resto de 
la ciudad. 
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Portal de Suba

Portal de la 80

Barrera natural

Acceso UPZ Tibabuyes

Convenciones

Transmilenio
Futura ALO
Alimentadores
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Mobilizarse dentro de Tibabuyes

Movilizarse dentro de la UPZ Tibabuyes 
tiene dificultades gracias a la desconexión 
de las vías y sus perfiles viales. La 
fragmentación interior de las vías, además 
de su uso de parqueo en los andenes, 
dificulta la movilidad interior de los barrios, 
teniendo en cuenta que no existen unas vías 
principales continuas sino que de oriente a 
occidente las vías están fragmentadas. 

Usa transporte público

Usa Transmilenio

Personas usan el carro 
particular

Personas se desplazan en 
bicicleta

Personas se desplazan 
a pie28.1

18

14,5

6,9

15,1

Fuente encuesta de movilidad 2015- Monografía de Localidades, Suba
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Futura ALO

Convenciones
Plano sistémico UPZ Tibabuyes

Rutas SITP
Paradas SITP
Cicloruta
Vías no pavimentadas

Distancia recorrida en 10 minutos según el modo de transporte

Peatón Bicicleta Bus SITP Automóvil
5-7 km/h 15-20 km/h 25-30 km/h20-25 km/h
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La UPZ más densa de Bogotá 

Población 2017
265 459

Extensión territorial

Densidad poblacional

Crecimiento poblacional

726,4 hectáreas

401 habitantes por hectárea
Pirámide poblacional edades

Personas por hogar

Diagnóstico local sectorial y documento de priorización 2017

Encuesta multipropósito y SDP 2017 Encuesta multipropósito y SDP 2017

Encuesta multipropósito y SDP 2017

50 000 

2014 2015 2016 2017

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

0-4

10-14

20-24

40-44
50-54
60-64
70-74
80-

Hombre Mujer

3,32
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Qué hace la gente en Tibabuyes

Plano de usos UPZ Tibabuyes

76,48
Residencial Dotacional Comercio

3,98 2,94 Vivienda 38 %

Humedal 38 %

Espacio público 10%

UPZ equipamientos 10%

Comercio 6% Suelo libre 6%
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Corredores comerciales
Teniendo en cuenta el origen informal de 
los barrios de este sector, y su consolidción 
a partir de la décana de los 60, se 
conformaron unos corredores comerciales 
en primer piso dentro de los edificios 
residenciales de la zona. Estos comercios 
son de todo tipo, desde supermercados, 
droguerías, ferreterías, tiendas de ropa y 
todo lo que necesiten los habitantes. Esta 
es una forma lucrativa de aprovechar el 
primer piso de los edificios residenciales 
en los cuales los comercios pueden ser 
espontáneos, manejados y controlados por 
los mismos habitantes. De esta manera se 
formaron corredores comerciales en las 
calles consideradas como principales, de 
esta manera, reforzando su importancia. 
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Comercio en primer piso Tibabuyes
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Entornos fragmentados

Manzanas irregulares

Manzanas invasión
 roda del río

Manzanas regulares

Conjuntos cerrados

En general, el desarrollo urbano de la 
UPZ es de origen informal, en el cual 
urbanizadores piratas dividen el territorio 
en manzanas, y dividen éstas en lotes. 
Por lo general, las manzanas se dividen 
en manzanas de 115x 24m, y en su interior 
predios de 6x12m. 

Índice de ocupación- 0,95
Índice de construcción- 2,83

Índice de ocupación- 0,95
Índice de construcción- 2,83

Índice de ocupación- 0,35
Índice de construcción- 2,07
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Tipologías de manzana

Convenciones

Invasión ronda del río y humedal
Manzanas irregulares
Manzanas ortogonales
Conjuntos cerrados
Espacios dotacionales-sin uso
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Santa Cecilia II

Santa Cecilia I

Villa Cindy

Santa Rita de Suba

Lisboa

Miramar
La Estrella I

Villa María I

Puerta del Sol

La Gaitana

Nueva Tibabuyes

Aures II

Prados de Santa
Bárbara

Atenas

Nuevo Corinto

Cañiza I, II y III

Tibabuyes Universal

Sabana de Tibabuyes

San Andrés Afidro

Puerto Sol

San Carlos de 
Tibabuyes

San Carlos de 
Suba

Parques del Campo

Las Margaritas

Piedra Verde

La Toscana

La Estrella II

San José

Villa Gloria

Los Nogales

Santa Rita

La Isabela

El Cedro

San Pedro de Tibabuyes

Berlín

Urb. Gavilanes

Bilbao II
Bilbao I

Fontanar del Río

Los barrios 

Entornos fragmentados
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Plano de alturas Tibabuyes

1
2
3
4
5

Número de pisos por edificación
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Mucha gente con poco por hacer
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Plano de equipamientos UPZ Tibabuyes
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Salud

Cultura

Deporte

Educación
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Estándares urbanísticos de usos dotacionales 

m2 construídos 
óptimos por 
equipamiento

Cantidad de 
equipamientos 
cada 100 000 hab.

m2 construídos 
cada 100 000
habitantes

m2 construídos por 
habitante

Educación
8500

9000

3000

5000

2000

170 000

36 000

12 000

20 000

4 000

1,7 m2

0,36

0,12

0,10

0,04

20

4

4

4

2

Salud

Cultura

Recreativo y 
deporte

Abastecimiento

Elaboración propia con datos de Plan de Ordenamiento Territorial, documento técnico de soporte. Libro Dos contenidos normativos

Teniendo en cuenta que la población de Tibabuyes es 265 000 habitantes se necesitarían 
los siguientes equipamientos

Educación
Número colegios 53
Área construída 450 500m2 

Recreación y deporte
Número centros 11
Área construída 26 500m2 

Abastecimiento
Número centros 6
Área construída 10 600m2 

Salud
Número centros 11
Área construída 95 400m2 

Cultura
Número centros 11
Área construída 31 800m2 
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Espacios verdes desaprovechados

Espacio público efectivo

5 plazas El humedal Juan Amarillo
Plaza central la Gaitana

3,85 m2 por habitante 3 parques de escala zonal
la Gaitana, Nueva Tibabuyes y Miramar
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Zonas verdes UPZ Tibabuyes
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03.
Plan maestro grupal
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04.
La importancia de equipamientos 
educativos en Tibabuyes

En el 2006 había un déficit de 21 790 
cupos escolares en Tibabuyes

Cómo mejorar la educacion de todos 
los estudiantes de Tibabuyes?

La educación permite mejorar la 
calidad de vida

Hay una falta de continuidad entre los 
años escolares

Horarios limitados a la media jornada

Según la secretaría de educación cada 
colegio debe tener en promedio 6m2 
construidos por estudiante

Existe un acceso desigual a los colegios
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En el 2006 había en promedio 1,53m2 
construidos por estudiante

Buscar un acceso a una educación 
integral para todos los estudiantes

Cómo mejorar la educacion de todos 
los estudiantes de Tibabuyes?

Desarrollo económico, cultural y social

Los colegios actuales no tienen una 
infraestructura completa 

Tener el derecho universal a la 
educación 

Permite el desarrollo de la 
personalidad y la identidad individual

Desarrolla valores y principios de 
sociedad









b
Baja calidad, 

independientemente del 
tamaño

1. Los colegios actuales, desde los distritales 
hasta los de garaje

2. Condiciones actuales de aprendisaje

3. Déficit de calidad actual
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01.
Los colegios actuales desde los 
distritales, hasta los de garaje 
Los colegios distritales
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01.b

Los colegios privados no oficiales
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02.
Condiciones actuales de aprendizaje

Caso de estudio, colegio La Toscana

El colegio CED la Toscana es un colegio 
distrital dividido en tres sedes en Tibabuyes.  
La sede principal, es la sede de Bachiderado 
en el barrio La Toscana. 
La sede Lisboa y la del barrio los Nogales 
son las sedes de los estudiantes de 
primaria. 
Área construida- 423m2 en primer piso
Área total construida- 846 m2

Localización

Fotografía patio interior
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01.b

Total número matriculados 2 108
Primaria 1 168
Secundaria 800
Media 140

Administración 
Circulación
Servicios
Salones
Tecnología
Cancha deportiva

Este colegio tiene 2,33m2 construidos por 
estudiante y 1,56m2 de espacio libre por 
estudiante.

Número de salones 11

Artes, no
Laboratorio 1

Biblioteca no
Canchas 1

Cafetería, noTecnología 1
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION

Caso de estudio, colegio La Gaitana

El colegio CED la Toscana es un colegio 
distrital dividido en tres sedes en Tibabuyes.  
La sede principal, es la sede de Bachiderado 
en el barrio La Toscana. 
La sede Lisboa y la del barrio los Nogales 
son las sedes de los estudiantes de 
primaria. 
Área construida- 423m2 en primer piso
Área total construida- 846 m2
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01.b

Total número matriculados 2 186
Prescolar 159
Primaria 781
Secundaria 872
Media 366

Número de salones 14

Artes, 1 Laboratorio 3

Biblioteca si
Canchas 1

 Comedor, noTecnología 2

Administración 
Circulación
Servicios

Teatro
Biblioteca
Tienda escolar

Salones
Tecnología
Cancha deportiva

Este colegio tiene 10,8m2 construidos por 
estudiante.
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03.
Déficit de calidad actual

Estándares Secretaría de Educación 
Bogotá

La Secretaría Distrital de Educación de 
bogotá es una de las entidades reguladors 
de los estándares para construir colegios 
hoy en día. La ley que regula Los estándares 
en Colombia es la NTC-4595, sin embargo, 
la SED propone unos estándares de mejor 
calidad. 

Tomado de- Hábitat escolar más allá de la infraestructura educativa. Evolución de la arquitectura escolar en Bogotá- referencias nacionales e internacionales. Carlos 
Benavides Suescún

Colombia  
NTC 4595

SED Bogotá

Italia

Estados Unidos

Área lote/ AL m2

5,7-9,3m2 /AL

12,0m2 /AL

16,20m2 /AL

22,8m2 /AL

40 máximo 2,28- 3,72

9,0

10,60-12,60

9,1

40 máximo

40 máximo

40 máximo

Área construida por 
AL en m2

Área libre 
AL en m2

Estándares áreas construidas para equipamientos educativos



53

01.b

Tipo de materia

Biblioteca

Teatro

Cafetería

Sala de tecnología

Área m2 cons. x AL

3,0m2 /AL

3,0m2 /AL

3,0m2 /AL

2,2m2 /AL

40 máximo

40 máximo

40 máximo

40 máximo

Capacidad salón

Salones de ciencias

Tipo de materia

Ciencias (primaria)

Biología

Física

Química

Área m2 construidos x AL

2,1m2 /AL

2,1m2 /AL

40 máximo

40 máximo

2,1m2 /AL

2,1m2 /AL 40 máximo

Capacidad salón

40 máximo

Salones de Artes

Otro tipo de espacios

Tipo de materia

Taller de arte

Taller de danza

Taller de música

3,0m2 /AL

3,0m2 /AL

3,0m2 /AL

40 máximo

40 máximo

40 máximo

Capacidad salónÁrea m2 cons.truidos x AL
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION

Qué hace falta en los colegios existentes 
en Tibabuyes

Existe una desconexión imporatnnte 
entre los espacios públicos existentes, 
ya sean plazas y parques o espacios 
verdes abandonados. Además, a causa 
de la gan densidad y ocupación de las 
manzanas residenciales, los espacios 
públicos existentes son insuficientes. Los 
colegios actuales, implantados bajo estas 
condiciones, aprovechan el poco espacio 
público que tienen a sus alrededores, sin 
embargo el déficit de espacio libre por 
estudiante es crítico.

Alamedas 

Árboles por 
habitante

Espacios de 
esparcimiento

Espacio Público

Espacios de 
encuentro
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Diversos hábitats educativos que complementen los equipamientos existentes

Espacios lúdicos de esparcimiento Espacios de arte y cultura

Espacios para ciencias e investigación Espacios para recreación y deporte









c
Nodos estratégicos en el 
contexto de Tibabuyes

1. El proyecto urbano, nodos accesibles a los 
colegios a sus alrededores

2. Espacios ideales para nodos educativos

3. Selección de un nodo como ejemplo de 
desarrollo
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Intensiones urbanas

El proyecto urbano, nodos accesibles 
a los colegios a sus alrededores

Conceptialmente, el Plan Maestro Educativo 
propine una red de zonas educativas a lo 
largo de todo Tibabuyes. Este modelo se 
desarolla a partir del siguiente diagrama, 
en donde se implantan unas zonas 
llamadas zonas de influencia las cuales 
tienen los equipamientos complementarios 
educativos. estas zonas se conectan a 
través de espacio público. 

De esta forma se forman unos clusters de 
equipamientos complementarios para los 
colegios a sus alrededores y para el uso 
comunitario de todos los habitantes del 
sector en horario extracurriculares.
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Localización de los colegios existentes

02.
Espacios ideales para nodos 
educativos

Localización colegios existentes en Tibabuyes
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Localización de colegios Oficiales en Tibabuyes

Localización de colegios no oficiales en Tibabuyes
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION

Radio de 300 metros alrededor de los colegios existentes

300

Distancia recorrida niños en 5-10 min
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Determinación de zonas de influencia
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Elección zona 5

03.
Selección de un nodo como ejemplo 
de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto, se elige 
esta zona que se plantea, según el análisis 
como la zona 5. Así como todas las zonas 
tienen la misma importancia de desarrollo, 
la zona 5 cuenta con unas condiciones 
urbanas existentes que pueden servir 
como ejemplo para las demás zonas. Estas 
características se llaman los determinantes 
urbanos en los que se tiene en cuenta tanto 

la condiciones actuales como la propuesta 
del Plan Maestro grupal. En este caso. 
la zona de influencia incluye de varios 
colegios tanto distritales como no-oficiales 
y de parques y plazas que hoy en día son 
desaprovechados. 



67

01.b

EL LUGAR
Retícula actual - Conexión Plan Maestro

USOS
Equipamientos Educativos, Vivienda, Comercio y Espacio Público

El lugar - Conexión con el Plan Maestro Grupal y Educativo

Usos existentes

Comercio en 
primer piso
Zonas residenciales

Equipamientos 
Educativos,

Espacio público,



68

EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION

PROPUESTA URBANA
Red de Educación y Espacio Público - Articulación Plan Maestro

IMPLANTACIÓN DE TIPOLOGÍAS
Conformación de Espacios Públicos (plazas, parques, etc)

Propuesta urbana- Redes educación y Espacio público 

Implantación de Tipologías- Conformación de Patios

Desplazamiento
tráfico vehicular

Nuevas vías peatonales
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SOBREPOSICIÓN RED URBANA + 
TIPOLOGÍAS

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN URBANA
Conformación de Espacios Públicos (plazas, parques, etc)

Sobreposición red urbana y mejoramiento espacio público

Estrategia de Intervención urbana- Conformación de Patios
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION

Usos - Equipamientos Educativos ComplementariosDistribución de usos 

Espacio público

Salones

Equipamiento cultural- Teatro

Cafetería

Biblioteca

Canchas deportivas
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Propuesta de perfil urbano

Perfil urbano actual
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION

Planta urbana
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION
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d
Módulos de colegios, 

repartidos predio a predio
1. Un mismo módulo para todos los usos

2. Intervención predio a predio

3. El espacio público como motor de nuevos 
encuentros

4. Desarrollo de un edificio
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Catálogo de tipologías

Tipología Tipo L - Aulas

Modulación Estructural 
-Sistema de Pórticos

Área de Intervención
6 Predios Tipología L Programa - 

Barra de Servicios 
contra culatas

Programa - Aulas hacia 
las fachadas. Relación 
directa con Espacio 
Público

Tipología Tipo Patio - Biblioteca y Centros de Estudio

Modulación Estructural 
- Sistema de Pórticos

Área de Intervención
6 Predios 

Zonas de Silencio - 
Estudio Individual

Zonas de Ruido - 
Estudio Grupal

Zonas de Ruido - 
Estudio Grupal

Zonas de Silencio - 
Estudio Individual

Tipología Patio
Programa - Barra de 
Servicios Central

Programa - Separación Zonas 
de Ruido (Trabajo Grupal) de 
Zonas de Silencio (Trabajo 
Individual)

Tipología Tipo Barra - Cafeterías más Uso Mixto

Área de Intervención
6 Predios 

Modulación Estructural -
 Sistema de Pórticos

Tipología Barra Primer Piso . Comercio
A partir de Segundo Piso - Uso Mixto ( 
Vivienda, Deportivo, Espacio Público)

Reglas de implantación
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ADICIONAR

SUSTRAER

JUNTAR/UNIFICAR

Juntar pisos - 
Doble altura

TIPOLOGÍA L
Variaciones

Sustracciónes
Aterrazadas

Agricultura 
Urbana

Puntos de 
Encuentro 
Cubiertos

Vitrinas Urbanas
Exhibición 

Actividades Artísticas

Creación de Zonas 
Esparcimiento Exterior 

en Altura

Variaciones tipología L- Salones
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EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDUCACION

SOBREPONER

LEVANTAR

PABELLÓN VS PATIO

TIPOLOGÍA PATIO
BIBLIOTECA

Sustracción 
Programática
Generación de 

Patio

Sustracción 
Programática
Generación de 

Patio

reposición 
programática en 

cubierta

creación de 
salones y zonas 

de estudio

VARIACIONES

Variaciones tipología patio- Biblioteca
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Variaciones tipología bloque- Cafetería

TIPOLOGÍA BLOQUE
CAFETERÍA  + USOS MIXTOS  

(VIVIENDA, ESP. PÚBLICO, DEPORTIVO)

COMERCIO + VIVENDA

COMERCIO + COLISEO

COMERCIO + ESP. PÚBLICO

Comercio

Coliseo

Espacio

 
Público

Comercio
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Taller de Pintura

Laboratorios Aula Múltiple

Comercio Local

Comercio Local Salón de Danza

Flexibilidad Modular
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Patio y entrada a edificio de aulas
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Desarrollo de un edificio

Planta primer piso

A

B

C

1 2 3

Planta primer piso
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Segundo, tercer y cuarto piso

Planta segundo piso Planta tercer piso

Planta cuarto piso

A

B

C

1 2 3

A

B

C

1 2 3

A

B

C

1 2 3
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Estructura de Pórticos
Columnas en

 Concreto Blanco a la vista
Acabado Apuntalado

Estructura de Pórticos
Vigas en

 Concreto Blanco a la vista
Acabado Apuntalado

Estructura de Pórticos
Vigas en

 Concreto Blanco a la vista
Acabado Apuntalado

Antepecho en Concreto
Acabado Apuntalado

Carpinterías Metálicas
Aluminio Color Blanco

Vidrio Laminado 3+3
Puertas Corredizas

Sistema de Cubiertas "Lucarnas” 
Prefabricados en Concreto

Carpinterías Metálicas
Aluminio Color Blanco

Barandas y Pasamanos

Terraza
Piso en Adoquín Macizo

Piso Interior
Madera Laminada

Corte por fachada
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Cortes
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