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El mundo se transforma todo El mundo se transforma todo 
el tiempo, sin embargo, las 
instituciones siguen recur-
riendo a los mismos espacios 
para dar las mismas clases. 

Es momento de revolucionar 
los espacios de aprendizaje los espacios de aprendizaje 
con nuevos mecanismos de con nuevos mecanismos de 
construcción y otras maneras construcción y otras maneras 
de consolidar el  acercamien-
to a la educación.





Respondiendo a un sistema progresivo  que 
genere un impacto urbano  y conecte escalas 

aún mas grandes.

El interes principal de este proyecto surge 
de la  es la exploración espacios que generen 
herramientas  pedagogicas a partir de áreas 

reducidas pero expandibles.



Bogotá como toda ciudad central en continuo cambio se han ido 

formando con diversas capas de información cultural, social, geográfi ca 

y arquitectónica.  Sin embargo, un concepto en el que se suele sobreponer 

la mayoría de esta información es la materialidad, ya que se encuentra 

de manera dinámica al responder a diferentes fragmentos del tiempo y el 

espacio.

 

En este proyecto se buscará resaltar la manera en que en los materiales 

se crean acciones y entendimientos específi cos y de esta manera dejar 

de ser materiales esenciales para convertirse en una labor, una casa, una 

ciudad y más allá de eso formas importantes de identidad. En relación 

con lo anterior, se buscara dar énfasis en  la importancia y el poder de la 

transformación de los espacios educativos en los  procesos de aprendizaje. 























 PARASITAR LOTES CLAVE

ANEXAR INSTITUCIONES  
P E Q U E Ñ A S

PARQUES DE BOLSILLO 

GENERAR VACIOS AL  
ACCESIBLES AL INTERIOR 
DE LAS MANZANAS



Sucesión de  mas de 18 centros educativos 

Eje ambiental en medio de Campus

Cuerpo de agua importante 











en 3 escalas 

container solo o en conjunto

apilamientos 

super estructura  

Sistema perforador 
a partir de  un moduloSuper estructura a partir de  un modulo

                                  Apilamientos 



container solo o en conjunto

super estructura  


























































































