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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
Este informe documenta los resultados de una cooperación de
dos meses entre Santiago de Cali y un equipo interdisciplinario
de diseñadores de escuelas y expertos reunidos por el
programa 100 Ciudades Resilientes — patrocinado por la
Fundación Rockefeller — para apoyar los esfuerzos de la
ciudad en el desarrollo de un proceso replicable para el
diseño y construcción de nueva infraestructura educativa,
como parte del programa Mi Comunidad es Escuela.

de Cali trabajaron de manera cercana y colaborativa con
visión global para un “Manual” de nueva infraestructura
escolar. A través del desarrollo de un diseño conceptual
para un colegio nuevo en una sede educativa existente en
Cali, identificaron una serie de principios y aproximaciones
de diseño que pueden ser replicados en otras escuelas.
Este informe presenta el contexto general del programa Mi
Comunidad es Escuela, describe la alianza con el equipo
de 100 Ciudades Resilientes, documenta los principios y
procesos de diseño fundamentales que pueden ser replicados

RESUMEN EJECUTIVO

el equipo técnico de voluntarios en el desarrollo de una

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

La Secretaría de Educación Municipal y la Oficina de Resiliencia

en otras sedes y comparte enfoques y características
de diseño conceptual específicos para la IEO Cristóbal
Colón, la cual fue seleccionada como caso de estudio.
5

1

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL
PROYECTO
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
100 Ciudades Resilientes define la “resiliencia urbana”
como “la capacidad de las personas, comunidades, instituciones, empresas y sistemas dentro de una ciudad para
sobrevivir, adaptarse y crecer, independientemente de los
tipos de tensiones crónicas o impactos agudos que experimenten”. La construcción de la resiliencia urbana requiere
mirar a la ciudad como un todo: entender los sistemas interconectados que integran la ciudad y los riesgos que estos pueden enfrentar. Al fortalecer el tejido subyacente de
la ciudad y comprender los impactos y tensiones potenciales que ésta puede enfrentar, una ciudad puede mejorar su
trayectoria de desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.
Este capítulo ofrece una perspectiva general del proyecto y
de las maneras en las cuales la resiliencia está siendo potenciada en las instituciones educativas oficiales de Cali.

ALIANZA 100 CIUDADES RESILIENTES – SANTIAGO DE CALI

ciativa busca generar beneficios no sólo para los estudiantes, sino
también para los maestros, los rectores y las comunidades aledañas.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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Santiago de Cali (Colombia) es miembro de una red global de ciuda-
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des comprometidas con el progreso de la resiliencia urbana, apoyada

En febrero de 2018, 100 Ciudades Resilientes se asoció con Cali para

por el programa 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefe-

realizar un CoLab de infraestructura escolar. El objetivo de este labo-

ller. A través de este programa, Cali lanzó su Estrategia de Resilien-

ratorio colaborativo consistía en desarrollar una serie de recomenda-

cia Urbana en julio de 2018, la cual define los objetivos de resiliencia

ciones operacionales y de diseño para la resiliencia en la infraestruc-

y las prioridades para superar retos generalizados y prepararse para

tura escolar que informaran el programa de mejoramiento escolar

el futuro. La primera línea de acción de la Estrategia de Resiliencia de

de la ciudad, y en identificar esfuerzos relacionados que pudieran ser

Cali se enfoca en la Educación para las Oportunidades. Esta estrate-

aplicados por la ciudad para potenciar la resiliencia de su sistema edu-

gia busca crear “una Cali con educación de calidad y ambientes se-

cativo. El CoLab enfatizó la vulnerabilidad de la infraestructura esco-

guros, que prepara seres humanos capaces de contribuir a la socie-

lar frente a sismos e inundaciones y resaltó un vacío en el programa

dad, transformar su entorno, y aprovechar y generar oportunidades”.

de la ciudad en cuanto a su capacidad para abordar dichos riesgos.

El programa 100 Ciudades Resilientes define “resiliencia urbana” como

Como resultado de su participación en el CoLab, el Banco Mundial se

“la capacidad de las personas, comunidades, instituciones, empresas y

comprometió a proporcionar asistencia técnica gratuita para implementar

sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, in-

su Hoja de Ruta Hacia Escuelas Seguras, un programa técnico que resulta

dependientemente de los tipos de tensiones crónicas o impactos agu-

en un plan de inversión en infraestructura escolar a largo plazo. A través de

dos que experimenten”. La construcción de la resiliencia urbana requiere

este programa, entre 2018 y 2019, la ciudad trabajó con el equipo técnico

mirar a la ciudad como un todo: entender los sistemas interconectados

del Banco Mundial en el sondeo de cada escuela pública de la ciudad para

que integran la ciudad y los riesgos que estos pueden enfrentar. Al for-

entender sus vulnerabilidades estructurales y deficiencias funcionales,

talecer el tejido subyacente de la ciudad y comprender los impactos y

investigar sobre la construcción y el entorno regulatorio en la ciudad y es-

tensiones potenciales que ésta puede enfrentar, una ciudad puede

tudiar y priorizar varias intervenciones, incluyendo reforzamientos y nue-

mejorar su trayectoria de desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.

vas construcciones. Como resultado de este programa, Cali ha priorizado
mejoras para la seguridad y modernización de las escuelas, incluyendo

PROGRAMA MI COMUNIDAD ES ESCUELA

la expansión de instalaciones oficiales para cumplir con los estándares
nacionales de capacidad. El plan de inversión tiene un costo estimado

Durante los últimos dos años, la ciudad de Cali ha desarrollado un

de 2,72 billones de pesos, principalmente financiados con recursos de la

programa intensivo llamado Mi Comunidad es Escuela para mejo-

ciudad, y reemplazaría el 69% de las instituciones educativas oficiales.

rar su sistema de educación oficial, promovido por el Alcalde Maurice Armitage y gerenciado por la Directora de Resiliencia, Vivian
Argueta. El programa apoya el fortalecimiento de la calidad y relevancia de la educación pública en escuelas rurales y urbanas, integrando mejoras en las instalaciones y currículums escolares. La ini-

colegios en Cali, se espera que el manual complemente el Plan Maestro de Equipamientos de Educación, que está en proceso de desarrollo y que servirá como un documento complementario del POT actual.
La resiliencia es un enfoque clave del manual, no solo en términos
de la promoción de técnicas de construcción resistentes a los riesgos, sino también en cuanto a la identificación de procesos y estándares de diseño que provean múltiples beneficios — incluyendo valor social, ambiental y económico a largo plazo — para los usuarios
de los colegios y para las comunidades donde estos están ubicados.

Teniendo en cuenta el gran número de nuevas construcciones requeridas
en el plan de inversión, los miembros del programa Mi Comunidad es Escuela decidieron desarrollar un manual para infraestructura escolar nueva
que pueda adaptar los requisitos nacionales a las condiciones locales y asegurar la calidad y eficiencia a través de la creación de procesos y estándares de diseño y construcción que sean replicables. Estos requisitos incluyen el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santiago de Cali 2014,
el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10),
la Norma Técnica Colombiana sobre Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares (NTC 4595) y Colegio 10 (Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de jornada única).

cios internacionales y colombianos para apoyar a Cali en el desarrollo
conjunto de un marco conceptual para el Manual, que estuviera alineado con los objetivos generales de resiliencia de la ciudad. El equipo fue
conformado por expertos de Perkins&Will, AECOM, WSP, Build Change y Save the Children, quienes ofrecieron sus servicios a título gratuito.

ORGANIZACIÓN

AECOM
WSP

Arquitectura y planea-

https://perkinswill.

ción urbana

com/

Planeación y diseño

https://www.aecom.

del lugar y paisajismo

com/

Sostenibilidad, ing.

https://www.wsp.com/

estructural y manejo
de emergencias
Save the Children

tuciones educativas oficiales. Así mismo, será aplicable en los diferentes terrenos y en los contextos rurales y urbanos cambiantes al interior

SITIO WEB

ALIADA
Perkins&Will

El manual incluirá lineamientos para la planeación, diseño, construcción
y orientación programática de los centros de desarrollo infantil y las insti-

ROL EN EL EQUIPO

Build Change

Participación de la

https://www.savethe-

juventud/comunidad

children.org/

Regulación de cons-

del municipio, definiendo prácticas estandarizadas, cuando sea posible, y

trucción, reducción

https://www.build-

realizando diferenciaciones clave, cuando sea necesario. Además de ser-

del riesgo de desas-

change.org/

vir como un documento guía para las propuestas públicas de diseño de

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

MANUAL DE DISEÑO PARA EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN
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En mayo de 2019, 100 Ciudades Resilientes convocó a un equipo de so-

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

PARTICIPACIÓN DE ALIADOS DE 100 CIUDADES RESILIENTES

tres y construcción
9

Durante el taller de tres días realizado en Cali, el equipo visitó cuatro colegios con condiciones y limitaciones diversas y entrevistó a funcionarios
públicos, rectores, docentes y estudiantes para comprender las fortalezas y debilidades de las instalaciones y programas actuales y entender
qué quisieran ver estos actores en las nuevas instalaciones. A través
de ejercicios organizados, el equipo desarrolló un enfoque estratégico
para el manual, mapeó características y componentes clave e incorporó
los objetivos globales de resiliencia para nuevos proyectos escolares.
El equipo concluyó que, debido a la diversidad de condiciones fícuelas públicas de la ciudad, el diseño de un conjunto de escuelas “modelo” o de tipologías replicables para el manual sería
desafiante. En cambio, el manual debería documentar un proceso de
planeación y diseño que pudiera aplicarse en una gama diversa de condiciones y proveer orientación y apoyo en la toma de decisiones para
el diseño de una variedad de colegios. Para reducir el trabajo comple-

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

jo de desarrollar el manual de diseño a una tarea más manejable en
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sicas, sociales y programáticas existentes en el portafolio de es-
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un corto periodo de tiempo, el equipo decidió concentrarse en desarrollar un
diseño conceptual para una sede existente en la ciudad (un caso de estudio)
y trabajar de la mano con la ciudad en la documentación del proceso para el
desarrollo posterior del Manual de Diseño para Equipamientos de Educación.
CASO DE ESTUDIO IEO CRISTÓBAL COLÓN
La sede existente seleccionada por el equipo de aliados de 100 Ciudades Resilientes como caso de estudio fue la sede principal de la Institución Educativa Oficial (IEO) Cristóbal Colón, que está ubicada en la

cendientes y varios estudiantes provenientes de familias que han sido
desplazadas por cuenta de la violencia de áreas rurales ubicadas al occidente del país. La escuela también realiza cursos de alfabetización y
tecnología de la información para adultos durante los fines de semana.    
La sede está ubicada en el barrio popular y densamente poblado de
Mariano Ramos, contiguo al parque. El tamaño del predio de la sede
es de aproximadamente 35m x 70m y cuenta con tres edificios en concreto de dos plantas, cinco edificios de mampostería confinada de una
sola planta, un área recreacional pavimentada y espacios de reunión
al aire libre. La capacidad de los edificios está desbordada y está lejos de cumplir los estándares nacionales de área mínima por estudiante. Debido a el espacio limitado en las aulas, los administradores de la
sede identificaron retos relacionados con enfoques de enseñanza activos que involucren la colaboración de los estudiantes y el trabajo en
equipo. También identificaron la falta de espacio para ciertas actividades programáticas como la alimentación, física, música y recreación.
Los edificios de la escuela fueron construidos aproximadamente en
1990 y presentan vulnerabilidades estructurales frente a terremotos y deterioro general debido a su antigüedad. Las instalaciones tie-

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

tamente diverso. También hay una población numerosa de afrodes-

1

los grados 5 a 11 en dos jornadas diarias. El cuerpo estudiantil es al-
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Comuna 16 de Cali y atiende aproximadamente a 716 estudiantes de
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nen un drenaje inadecuado y experimentan inundaciones periódicas causadas por la lluvia. El personal identificó los altos costos de
mantenimiento como un problema, que resulta del agrietamiento del
concreto, las goteras en los techos y la reparación de daños en lavabos e inodoros. También mencionaron los altos costos operacionales relacionados con la electricidad requerida para la iluminación.
La sede principal de la IEO Cristóbal Colón fue seleccionada como
caso de estudio porque presenta una serie de condiciones y limitaciones que fueron consideradas colectivamente por el equipo como
aspectos importantes para el estudio y la identificación de enfo-

•

Espacio limitado de la sede: ¿Cómo satisfacer de manera creativa
y adecuada los estándares nacionales de área por estudiante y los
requisitos programáticos (por ejemplo, espacios de estacionamiento) dentro de una sede extremadamente restringida?

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

•

1
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ques, ya que aplican a muchas escuelas de la ciudad. Estos incluyen:

Relación entre la escuela y el vecindario: ¿Cómo planear la escuela dentro del contexto de la comunidad, de forma que se pueda
beneficiar de los servicios externos y, al mismo tiempo, proveer servicios valiosos a la comunidad, manteniendo seguros a los niños?

•

Recreación: ¿Cómo proveer un espacio apropiado para la recreación, con sombra y protección contra la lluvia adecuadas, limitando,
al mismo tiempo, la transferencia de ruido y la distracción en las
aulas?

•

Ambiente interno de la escuela: ¿Cómo diseñar los edificios para
maximizar la luz natural y la ventilación pasiva, limitando la intrusión
de la lluvia?

•

Inundación y drenaje: ¿Cómo limitar los impactos negativos de
la lluvia frecuente, intensa o de corta duración, a través del diseño

12

de estrategias de drenaje y retención de agua adecuadas y de bajo
mantenimiento?
•

Enfoques de diseño sismo resistentes: ¿Cómo diseñar edificios
conforme a los códigos, localmente apropiados y costo-efectivos,
que protejan a los niños y reduzcan el daño y la inactividad en los
casos de terremoto?

•

Reducción de los costos de operación y mantenimiento: ¿Cómo
diseñar edificios, sistemas y elementos con materiales adecuados

Sostenibilidad y redundancia: ¿Cómo aprovechar el clima de Cali
para proveer agua y sistemas de energía que proporcionen redundancia a los servicios municipales y reduzcan la huella ecológica de
las instalaciones?

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

•

1

mantenimiento en el largo plazo?
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al clima y duraderos que reduzcan los requisitos de operación y
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OBJETIVOS Y PROCESO DE RESILIENCIA
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
Teniendo en cuenta que el objetivo de este informe es
documentar el proceso general y los aprendizajes a lo
largo de la planeación basada en la resiliencia a lo largo del caso de estudio de la IEO Cristóbal Colón, este
capítulo provee una perspectiva general de los elementos clave de este proceso, incluyendo la identificación
de objetivos de resiliencia, la recolección de datos, la
identificación de preguntas clave, el involucramiento
de la comunidad y el análisis de posibles compensaciones (trade-offs). Los siguientes capítulos muestran
cómo estos procesos fueron aplicados al diseño conceptual de la IEO Cristóbal Colón y proporcionan más
detalles sobre cada aspecto del diseño de la sede.

IDENTIFICANDO LOS OBJETIVOS DE RESILIENCIA
•

Categoría 3: beneficios y cohesión comunitaria en situacio-

Establecer objetivos y prioridades de alto nivel para el diseño y ad-

nes rutinarias: Esta categoría aplica a intervenciones y optimi-

ministración de escuelas es la etapa principal y más importante del

zaciones del diseño, la programación y la administración de la

proceso de diseño. Si no existen objetivos rectores, es difícil sope-

escuela que consideran cómo la comunidad interactúa y se bene-

sar las posibles compensaciones de los diferentes esquemas y ase-

ficia de la proximidad y del uso diario de las instalaciones escola-

gurar que los componentes del diseño trabajen conjuntamente para

res. Un ejemplo de esta categoría puede ser permitir el acceso a

alcanzar los objetivos e impactos del proyecto deseados por la ciu-

la escuela fuera del horario escolar para realizar actividades de

dad. Ciertamente, objetivos básicos como la alta calidad y los cos-

educación para adultos, eventos comunitarios o de recreación.

tos limitados son importantes. Pero los proyectos también deberían
identificar objetivos específicos de resiliencia que se alineen con
los objetivos más amplios de resiliencia de la ciudad y la comunidad.

•

Categoría 4: beneficios y cohesión comunitaria en situaciones extraordinarias: Esta categoría aplica a intervencio-

Para apoyar la reflexión de la ciudad y del equipo en torno al desarrollo

nistración de la escuela que consideran cómo una escuela

de los objetivos de resiliencia para el diseño de nuevos colegios, 100 Ciu-

puede apoyar a la comunidad en una situación de emergencia

dades Resilientes compartió dos esquemas durante el taller de mayo de

como, por ejemplo, servir como punto de encuentro o comunica-

2019. El primer esquema (Figura 2.1) indica las cuatro categorías de im-

ción, centro de distribución de provisiones de emergencia, etc.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

pacto principales que pueden ser alcanzadas a través del diseño de IEOs:

2
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nes y optimizaciones del diseño, la programación y la admi-

•

Categoría 1: escuelas confiables y de alto desempeño en situaciones rutinarias: Esta categoría aplica a intervenciones y optimizaciones en el diseño, la programación y la administración de la escuela que mejoran la calidad y el desempeño cotidiano en aspectos
como: instalaciones de agua y saneamiento mejoradas; espacio recreacional adecuado; buena acústica, luz natural y ventilación, etc.

•

Categoría 2: escuelas confiables y de alto desempeño en sivenciones y optimizaciones del diseño, la programación y la
administración de la escuela, que mejoran su capacidad para
responder y recuperar la funcionalidad de manera rápida en casos de emergencia como un terremoto. Estas pueden incluir readaptaciones sísmicas, simulacros de incendio y terremoto, es-

16

Figura 2.1 Esquema de escuelas para la resiliencia

tuaciones extraordinarias: Esta categoría aplica a las inter-

tablecimiento de planes de recuperación previos al desastre, etc.

En el caso de Cali, el enfoque del plan de inversión a largo plazo en
infraestructura escolar es la Categoría 2 — reducción del riesgo de
desastres naturales — pero, con base en la evaluación realizada con
el Banco Mundial, también se identificaron y priorizaron los objetivos de la Categoría 1, relacionados con un mayor tamaño/capacidad,
mejor calidad del agua y saneamiento, y mantenimiento reducido.

de este informe y las Temáticas de Resiliencia se muestran arriba.

Resilientes motivó a la ciudad y al equipo de consultores a identificar
otros objetivos de resiliencia fundamentales que aplican a otras catego-

La Figura 2.2 muestra los objetivos de resiliencia priorizados en

rías y a identificar aquellos objetivos que no deberían ser priorizados.

el ejercicio, el cual se enfocó en escuelas primarias de Cali, incluyendo aquellos objetivos considerados como “esenciales” y “de-

Esto fue realizado a través de una encuesta aplicada por el equipo de la

seables”. Los objetivos fundamentales de la resiliencia incluyen

administración de la ciudad que lideró el desarrollo del manual para la
construcción de nuevas escuelas. La encuesta incluyó ocho Temáticas de

•

Instalaciones recreacionales mejoradas

la Resiliencia: Seguridad y Protección, Acceso Equitativo a la Educación,

•

Entorno educativo mejorado

Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Fuerza de Trabajo y Desarrollo

•

Capacidad y flexibilidad adecuadas   

Económico, Cohesión Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad y Prepa-

•

Luz natural, ventilación y temperatura adecuadas

ración para Emergencias. Estas ocho temáticas fueron evaluadas en tres

•

Abordar la vulnerabilidad frente a desastres naturales

dimensiones: Diseño Físico (Construcción/Sede/Comunidad), Programa-

•

Abordar el crimen y la violencia

ción y Administración (Construcción/Sede/Comunidad), y Currículum. Los

•

Abordar el bullying

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

cicio enfocado en objetivos detallados de resiliencia, 100 Ciudades

2

resultados completos de la encuesta fueron incluidos en el Apéndice

OBJETIVOS Y PROCESO DE RESILIENCIA

A través de un ejercicio basado en este esquema y un segundo ejer-

17
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OBJETIVOS Y PROCESO DE RESILIENCIA

•

Recursos artísticos y culturales

IEO Cristóbal Colón y entrevistó a 33 personas. Los participantes fueron en-

•

Drenaje mejorado

trevistados en grupos pequeños, incluyendo 23 estudiantes, tres docentes,

•

Calidad del agua mejorada

cinco madres de familia y dos administradores. Se pidió a los participantes

•

Higiene mejorada

que marcaran las características esenciales con un chulo, las características

•

Acústica mejorada

deseables con un círculo y las características innecesarias con una X. Así

•

Calidad de la comida y cafetería

mismo, se pidió que priorizaran 15 chulos, 15 círculos y 15 X. A pesar de que

•     Servicios públicos confiables (agua, energía, TICs.)

las encuestas no están perfectamente estandarizadas, muestran las preferen-

•

Apoyo a discapacidades físicas y necesidades de accesibilidad

cias de los participantes e indican una alineación cercana con los resultados

•

Apalancar la “red” de escuelas

de la encuesta aplicada por el equipo de escuelas para la resiliencia en Cali.

Un resultado notable de la encuesta fue que el equipo no prio-

Los 10 objetivos de resiliencia priorizados fueron los siguientes:

rizó la integración de funciones o servicios comunitarios al inte-

•

Seguridad, protección y calidad alimentaria

rior de las escuelas, ni en situaciones rutinarias o extraordinarias.

•

Crimen, violencia y drogas en el vecindario

•

Violencia armada/terrorismo

•

Ventilación y aire fresco

•

Higiene

•

Infraestructura tecnológica

•

Capacidad actual de la escuela

•

Capacidad futura de la escuela

•

Seguridad contra incendios

•

Recreación

Los 10 objetivos de resiliencia a los que se les retiró la prioridad fueron los
siguientes:

Figura 2.2 Resultados de la encuesta de objetivos de resiliencia

Después de la selección de la IEO Cristóbal Colón como caso de
estudio, una encuesta similar fue realizada con usuarios de las insta-

Servicios de salud familiar

•

Acceso comunitario a las instalaciones

•

Programas antes/después de clases

•
•
•
•
•
•
•

Mascotas/animales
Alfabetización informática para adultos
Disposición de aguas residuales
Uso/monitoreo de energía
Jardinería
Calidad del aire exterior
Tierra ecológicamente sensible

laciones para determinar los objetivos específicos de resiliencia. En
alianza con Save the Children, la administración de la ciudad visitó la
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•

Teniendo en cuenta este contexto, así como las limitaciones de la sede,

•

Espacio ecológico + biodiversidad: preservar los árboles existentes, plantar nuevos árboles e integrar infraestructura verde en la
sede, azoteas y paredes para proveer sombra y mayor confort térmico y potenciar la biodiversidad con paisajismo localmente apropiado.

•

Juegos + aprendizaje al aire libre: crear oportunidades seguras
y cómodas para que los estudiantes puedan estudiar y jugar al aire
libre, integrando ambientes interiores y exteriores de aprendizaje y
asegurando sombra y cubiertas contra lluvia que sean adecuadas.

•

Recolección de lluvia/agua: crear redundancia en el abastecimiento de agua de la escuela y reducir la demanda sobre el sistema
municipal de abastecimiento usando techos y cisternas inclinadas
para recolectar el agua; usar jardines de lluvia y otra infraestructura verde para reducir el riesgo de inundación causado por lluvias torrenciales en áreas donde la recolección no es necesaria.

•

Viento/ventilación: orientar las construcciones hacia vientos predominantes, proveer ventanas operativas y ductos de ventilación encima y debajo de las ventanas para la ventilación cruzada; instalar
ventiladores para mejorar la circulación del aire y el confort térmico.

•

Luz solar/diurna: aprovechar el clima local para proveer una
fuente de energía redundante y sostenible con paneles solares fotovoltaicos y usar aleros y sombreado para reducir el calor solar, manteniendo, al mismo tiempo, luz natural adecuada.

•

Comunidad + flexibilidad: programar la planta baja de la escue-

•

Estructura: usar materiales y técnicas de construcción adecuadas —concreto reforzado cuando sea posible— evitar
irregularidades e introducir juntas sísmicas entre configuraciones de construcción y sistemas estructurales diferentes.

•

Seguridad + planeación para emergencias: asegurar que la
sede sea un santuario para los jóvenes y que los proteja de riesgos que afectan al barrio, como el uso de drogas y el crimen; desarrollar planes y entrenamientos de respuesta a emergencias para
abordar desastres potenciales, como terremotos e incendios.

Estos principios de diseño son ilustrados con diagramas en el Capítulo 5.0 y también son referenciados a lo largo del informe al explicar
las compensaciones (trade-offs) y justificar las decisiones de diseño.  
PROCESO DE DISEÑO BASADO EN LA RESILIENCIA
En el transcurso de dos meses, el equipo de consultores de 100
Ciudades Resilientes y sus aliados trabajó de manera articulada
con el equipo de Cali en la recolección de datos para informar el
proceso de diseño y documentar simultáneamente las preguntas
planteadas y las decisiones adoptadas. La siguiente tabla provee una lista de las áreas clave cubiertas y de las acciones implementadas, y explica cómo cada una de ellas se relaciona con
los objetivos de diseño y resiliencia. Las investigaciones y análisis presentados a continuación son explicados con mayor detalle en sus respectivas secciones, en los capítulos 3.0 a 9.0.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Escuela + parque: la integración de la sede de la escuela y el
parque contiguo crea un acceso a instalaciones de recreación adicionales, incluye intervenciones para responder a la presencia de
violencia/crimen en el vecindario y abre el edificio hacia el parque,
creando una vista agradable, luz natural y ventilación adicional.

2

•

OBJETIVOS Y PROCESO DE RESILIENCIA

la como un espacio flexible y multipropósito que pueda albergar una variedad de funciones educativas, así como actividades públicas/comunitarias por fuera del horario escolar.

el equipo de aliados de 100 Ciudades Resilientes identificó el siguiente
conjunto de principios rectores de diseño para la IEO Cristóbal Colón:
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Acción

Descripción

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

2

OBJETIVOS Y PROCESO DE RESILIENCIA

Los datos fundamentales incluyen: edad de los estudiantes, grados,
tamaño de las aulas, proporción de estudiantes y docentes, discapacidades físicas y otras vulnerabilidades que requieran programación especial. ¿Qué habilidades son enseñadas y qué prácticas educativas son
Entender las caracterís- empleadas? ¿Hay programas extracurriculares o programas de verano?
¿Cuándo están los estudiantes en la escuela? ¿Se enseñan habilidaticas demográficas y el
des vocacionales? ¿Para qué tipo de trabajos se están preparando
involucramiento de los
lo estudiantes? ¿Qué hacen los estudiantes por fuera de la escuela?
estudiantes y docentes
¿Qué tan involucrados están los padres de familia? ¿Qué tensiones
sociales existen en la escuela (por ejemplo, bullying o discriminación
de género)? Estas preguntas fueron planteadas a un grupo focal en la
escuela y al equipo de Cali que recolectó las respuestas.

20

Conexión con los objetivos de diseño

Entender los usuarios principales del colegio es fundamental para diseñar una instalación apropiada que esté
alineada con los objetivos/políticas educativas globales
de la ciudad y también para abordar las necesidades y
requerimientos especiales del colegio.

Las preguntas incluyeron: ¿Cuáles son las características de la comunidad/barrio que rodea a la IEO? ¿Cuáles son los servicios que la escuela
usa o podría usar? ¿Qué servicios son usados por los estudiantes por
fuera de la escuela? ¿Cuáles son los riesgos del vecindario frente a los
Para identificar las formas en que la IEO y la comunidad
cuales los niños deberían estar protegidos (por ejemplo, seguridad vial,
se pueden beneficiar mutuamente de su conexión, es
Entender el contexto de
crimen, drogas)? ¿Dónde viven los niños y cómo llegan a la escuela?
importante entender la ubicación del colegio al interior
la sede
¿La comunidad usa la escuela después de la jornada escolar, y si es
de la comunidad.
así, cómo? ¿Dónde está ubicado el transporte público con respecto a la
escuela? ¿Dónde dejan y recogen los padres a sus hijos? ¿Dónde practican deporte los niños? ¿Qué tanto espacio verde hay en el vecindario
que rodea a la escuela?

Involucramiento y
alcance comunitario

Las preguntas mencionadas previamente para entender el contexto
de la sede pueden ser respondidas a través del involucramiento y el
alcance comunitario. El mapeo de bienes comunitarios es un método de
participación comunitaria usado para el caso de estudio IEO Cristóbal
Colón, que produjo información importante sobre el contexto de la sede
y las necesidades comunitarias. En un proyecto real con una línea de
tiempo más amplia, una buena práctica consiste en tener un plan de
participación comunitaria y vincular a la comunidad (tanto a usuarios
directos de la escuela como a aquellas personas de la comunidad que
pueden ser afectadas por la escuela positiva o negativamente) en todos
los aspectos del ciclo de vida del proyecto, especialmente en la planeación y el diseño.

El mapeo de bienes comunitarios es una práctica recomendada para incentivar a que estudiantes y miembros
de la comunidad entiendan el lugar de la escuela en la
comunidad e identifiquen las cualidades positivas y los
retos de su entorno.

Entender los códigos,
programas y requisitos
normativos

Los elementos gobernados por códigos y regulaciones que deben ser
entendidos en una etapa temprana del proceso de diseño incluyen:
áreas de programas educativos, número de inodoros, requisitos de
estacionamiento de vehículos y bicicletas, ubicación de escaleras y
salidas, dimensiones de los pasillos, requisitos de acceso, sistemas de
protección contra incendios, tipo y dimensiones mínimas de los materiales y componentes de construcción, etc.

Entender los materiales
disponibles localmente
y las preferencias de
construcción

La selección cuidadosa de materiales puede generar
El equipo de Cali proporcionó información sobre el tipo de materiales de beneficios complementarios, como el apoyo a pequeños
contratistas, la reducción de los costos de operación y
construcción disponibles, económicos, resistentes al clima y construimantenimiento, y el mejoramiento de la comodidad en
bles por la mano de obra local.
las construcciones.

Realizar un sondeo de
árboles existentes

Identificación de la ubicación, diámetro y especie de todos los árboles existentes en la sede, diferenciando las especies nativas de las
invasivas; comprensión de las regulaciones locales relacionadas con el
reemplazo de árboles.

La preservación de árboles existentes y la siembra de
nuevos árboles ayudan a generar sombra, reducir la
temperatura y mitigar las inundaciones.

Realizar un análisis
climático

El análisis climático es necesario para entender los vientos predominantes, la temperatura, la variación de la lluvia en diferentes estaciones, la
ubicación del sol, etc.

El análisis climático ayuda a determinar la orientación
de las construcciones, los aleros y aperturas, el potencial de ventilación pasiva, la producción de energía
solar y la recolección de aguas pluviales.

Entender las prácticas
administrativas existentes

El equipo planteó preguntas a la administración municipal y a la escuela
para entender el grado de producción de desechos, así como la frecuencia y el equipo usado para su recolección. Las preguntas también
estaban relacionadas con las prácticas existentes para el mantenimiento de terrenos y la intensidad en el uso de energía.

Esta información es necesaria para medir y diseñar instalaciones funcionales que respondan adecuadamente
a los protocolos y comportamientos existentes.

Realizar un análisis de
drenaje

Los datos recabados por el equipo incluyen la topografía y la estrategia
de drenaje de la sede existente, así como los lineamientos de la ciudad
con respecto a los requisitos de capacidad y duración de retención/captura de aguas pluviales.

Desarrollar una estrategia funcional de drenaje (y/o de
captura de agua) reduce el riesgo de inundaciones y
los daños potenciales a las instalaciones, asegura el
acceso ininterrumpido a la sede y reduce los riesgos
asociados al agua estancada y al moho.

El equipo solicitó información sobre los requerimientos de aspersores
de agua y sobre la ubicación de escaleras de emergencia, entre otros
factores relacionados con el diseño para emergencias.

El cumplimiento con los códigos y regulaciones asegura
las condiciones básicas de seguridad y de funcionalidad ante emergencias. Entender estos factores en una
etapa temprana del proceso de diseño garantiza que el
diseño pueda integrar requerimientos particularmente
onerosos.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

2

OBJETIVOS Y PROCESO DE RESILIENCIA

Entender los requisitos de seguridad y
de protección contra
incendios

Especialmente en una sede limitada, es fundamental
entender los requisitos y códigos mínimos, particularmente en términos de áreas de programa, ya que esto
permite evaluar dónde existen oportunidades para integrar características y funciones adicionales que puedan
abordar otros objetivos de resiliencia del proyecto.
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3

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
El esquema de planeación basado en la resiliencia
permite entender los riesgos y vulnerabilidades fundamentales que enfrentan las instituciones educativas en
Cali para alcanzar beneficios sociales, ambientales y
económicos. Los colegios son una extensión del tejido
social y son un actor integral de las comunidades a las
que sirven. Una comprensión clara del contexto ilustra
los retos sociales, las problemáticas ambientales y
las oportunidades económicas que enfrenta el barrio
Mariano Ramos, donde está ubicada la IEO Cristóbal
Colón. Los datos sobre las condiciones existentes y la
participación de grupos de interés son analizados para
plantear una metodología y un enfoque que establecen
principios y estrategias para desarrollar un esquema
de escuelas resilientes.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

La baja variación intra-anual en el clima de
Cali afectará las estrategias de calefacción,
refrigeración, ventilación e iluminación natural.
La necesidad de refrigeración persiste a lo
largo del año, mientras que la calefacción casi
no es necesaria en los edificios. Los vientos
occidentales —que atraviesan el Valle del
Cauca— podrían potenciar las estrategias de
ventilación natural en las construcciones.

Horas del día

Cali es una ciudad ecuatorial con clima
tropical. La temperatura a lo largo del año
oscila entre los 28 y 36 grados Celsius. Las
estaciones intermedias tienen mayores niveles
de precipitación que el verano o el invierno.
La nubosidad es alta a lo largo del año; en
promedio, cada día cuenta con sólo seis horas
de sol, aproximadamente. La temperatura de
bulbo seco en Cali está dentro de un rango
confortable, pero la alta humedad (que se
ubica consistentemente por encima del 70%)
disminuye la comodidad.

Figura 3.1 Mapa de calor anual - Temperatura de bulbo seco
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Figura 3.2 Mapa de calor anual - Humedad relativa
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Cali es húmeda durante todo el año. La cantidad absoluta de agua en el aire es constante. Esto significa que cuando la
temperatura baja en la noche, la humedad aumenta. Horas diurnas delineadas.

Las fachadas norte y sur de los edificios están expuestas al sol en el
transcurso del año. La radiación solar difusa en superficies horizontales
(por ejemplo, azoteas), que está disponible durante todo el año, demuestra
el potencial de generación interna de energía con paneles fotovoltaicos.
Si bien Cali tiene una baja variación climática, es afectada por patrones
climáticos más grandes y poco predecibles. La inundación en Cali ha
causado daños frecuentes a estructuras, corte de servicios y muertes.
Por el contrario, el fenómeno de El Niño-Oscilación Sur (ENOS) causó
constantes sequías y escasez de agua en Cali, más recientemente en
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Mar

Los patrones de temperatura de bulbo seco en Cali no varían con las estaciones. Usualmente, la temperatura diurna es levemente superior a los 30 grados y la temperatura nocturna es levemente inferior a los 30 grados. Horas diurnas delineadas.

Horas del día

Temperatura y humedad

3

ANÁLISIS DE CONTEXTO

3.1 DATOS Y ANÁLISIS CLIMÁTICO

ANTECEDENTES SOBRE EL CLIMA DE CALI

Figura 3.3 Precipitación mensual promedio
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Uso de ventiladores: +24%
Captación de calor interno: -1%

Horas

Temperatura de bulbo seco C
La gráfica psicrométrica muestra la línea base de confort y el aumento en el número de horas de comodidad para tres estrategias de
conservación de energía. Se debe recordar que, en la ausencia de ventilación mecánica o deshumidificación, la refrigeración por evaporación no
es una práctica recomendada.

La ventilación nocturna es el proceso de abrir
el edificio en la noche, permitiendo que el aire
nocturno enfríe la masa térmica. Esta masa
térmica fría puede regular la temperatura durante
el día siguiente sin la asistencia de ningún sistema
mecánico. Esta estrategia puede aumentar el
porcentaje de horas de comodidad hasta más del
95%.

el futuro de Cali, aumentando la temperatura promedio y la severidad

La alta humedad en Cali limita la efectividad de las
estrategias de refrigeración por evaporación (en
las cuales la evaporación del agua enfría el edificio
a través de la absorción del calor en el aire). En
Cali, la alta humedad del ambiente implica que, al
reducir la temperatura del aire, la refrigeración por

de futuras sequías e inundaciones. Los datos presentados en este

evaporación puede no mejorar la comodidad de los

análisis climático pueden ser usados para entender cómo el nivel de

ocupantes.

2015. En una mayor escala, el cambio climático presenta retos para

confort de los ocupantes será afectado por el clima cambiante.

Psicrometría, viento y precipitación
La gráfica psicrométrica (Figura 3.4) expone
los impactos potenciales de las estrategias

Horas del día

Figura 3.5 Mapa de calor anual - cubierta total del cielo

100% Overcast

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Ventilación nocturna: +31%

3

Refrigeración por evaporación:: +31%

3.1 DATOS Y ANÁLISIS CLIMÁTICO

Índice de humedad

Línea base de confort: 65%

Aquí, el rango de comodidad corresponde a una
temperatura inferior a los 27 grados Celsius y 70%
de humedad relativa. Este rango está en el borde
del estándar 55 de confort adaptable, definido por la
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por
sus siglas en inglés). Aproximadamente 65% del
tiempo que el edificio será usado está dentro del
rango de comodidad (Figura 3.4).

ANÁLISIS DE CONTEXTO

Figura 3.4 Gráfica Psicrométrica

de calefacción y refrigeración que podrían
presentarse en esta sede.
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Cali está nublada durante gran parte del año, aumentando la proporción de luz difusa. A pesar de la nubosidad, la luz
solar es abundante en Cali. Horas diurnas delineadas.

100% Clear
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3.1 DATOS Y ANÁLISIS CLIMÁTICO

Figura 3.6 Diagrama de la trayectoria solar anual

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Figura 3.7 Rosa de vientos
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Resumen de las recomendaciones de diseño
El clima de Cali requiere que las construcciones tengan un balance
de tres estrategias, las cuales se afectan mutuamente. Los edificios
resilientes deberían proveer luz diurna adecuada, reduciendo, al
mismo tiempo, la captación solar del alto sol ecuatorial; proporcionar
protección contra lluvias impulsadas por el viento; y permitir la
ventilación natural pese a los recursos eólicos impredecibles. Estas
tres fuerzas deben ser balanceadas sin comprometer el confort
acústico, factor que es especialmente importante para las aulas.
A continuación se presenta una lista de recomendaciones de diseño
bioclimático aplicables a todas las IEOs de la ciudad.
Diseño para la radiación solar
• Los cuatro costados del edificio recibirán radiación solar directa.
El alto sol ecuatorial implica que las fachadas norte y sur del
edificio recibirán luz directa en algún momento del año. La
sombra exterior es necesaria para reducir la captación solar en
la periferia de los cuatro costados de los edificios.
• La sombra puede reducir la radiación solar directa, permitiendo,
al mismo tiempo, que la luz difusa penetre en el edificio. Los
elementos de sombreado deben ser brillantes de manera que la
luz difusa pueda penetrar profundamente en el espacio.
• La constancia anual de la radiación solar puede apoyar la
independencia energética durante todo el año a través de la
instalación de paneles solares fotovoltaicos.

3

ANÁLISIS DE CONTEXTO

Los círculos amarillos representan las posiciones del sol al mediodía del primer día de junio, septiembre
y diciembre.

Condiciones del cielo y radiación solar
El cielo de Cali está nublado durante gran parte del año. A pesar de
la nubosidad, la radiación solar es lo suficientemente abundante para
implementar paneles fotovoltaicos y estrategias de iluminación diurna.
De hecho, la luz difusa en Cali es preferible para la iluminación de
espacios internos en tanto genera menos brillo que la luz no filtrada.
La condición ecuatorial es ilustrada en el diagrama de la trayectoria
solar (Figura 3.6), que muestra que el sol está en lo alto a lo largo del
año y se mueve al norte y al sur en los solsticios de junio y diciembre.

Fuente: IDEAM

Punto de balance de calefacción 18C: 2 GDcal
Punto de balance de refrigeración 18C: 2361 GDref
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La demanda de refrigeración durante todo el año es alta, mientras que

específico variarán con la elevación y la densidad urbana circundante. Por

la demanda de calefacción es prácticamente inexistente. Las estrategias

lo tanto, la energía eólica no debe determinarse a partir de la medición

de refrigeración deberían tener la capacidad de operar durante todo el

terrestre de las condiciones de viento. Un análisis preliminar muestra que

año con un bajo consumo de energía. Las estrategias de calefacción no

podría haber hasta 1.222 horas/año (14% del año) de viento aprovechable

necesitan ser incluidas en el diseño esquemático.

en Cali.
•

Cuando la ventilación impulsada por el viento no esté disponible, los

Diseño para la ventilación natural

ocupantes de los edificios pueden usar ventiladores para aumentar el

•

Proveer fachadas permeables al viento hacia el oeste. Esto permitirá que

número de horas de comodidad en un 24%. Estos ventiladores pueden

los vientos occidentales aumenten la ventilación natural. La ventilación

ser instalados directamente en el espacio para generar movimiento del

creada por el viento tiene el potencial para aumentar el número de horas

aire. Los ventiladores también pueden ser integrados a las salidas de aire

de comodidad hasta un 20%, el cual puede variar a lo largo del año.

para crear presión negativa que permita dirigir el aire a través del espacio

La ventilación nocturna es una estrategia que consiste en abrir el edificio

y aumentar la tasa de circulación de aire.

•

en la noche para permitir el ingreso de aire fresco. El aire nocturno reduce

•

•

La precipitación en Cali está acompañada usualmente de ráfagas de

la temperatura de materiales de alta masa térmica, como el concreto o

viento. Cuando las ventanas operables son la estrategia de ventilación

la piedra. Estos materiales, enfriados durante la noche, ayudan a regular

principal, se genera una compensación entre la ventilación, la luz diurna

la temperatura interna del edificio durante el día siguiente. La ventilación

y la precipitación. Si una ventana se cierra para prevenir la entrada de

nocturna en un edificio de alta masa térmica puede aumentar la línea base

lluvia, la ventilación se ve perjudicada. El diseño propuesto separa las

de horas de comodidad en más del 31%.

aperturas de ventilación en las paredes de la ventanería para prevenir

El viento en Cali puede ser lo suficientemente fuerte como para generar

esta compensación, abordando, al mismo tiempo, la lluvia impulsada por

energía con turbinas eólicas. Las condiciones de viento en un sitio

vientos predominantes.
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% de horas ocupad

Figura 3.10 Potencial de ventilación natural

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Ene

3.1 DATOS Y ANÁLISIS CLIMÁTICO

Figura 3.9 Grados-día de calefacción y refrigeración
Grados día

Figura 3.8 Radiación solar por superficie de fachada
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3.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA
CIUDAD

ANÁLISIS REGIONAL

Esquema de la escuela:

La planeación para la IEO Cristóbal Colón requiere una comprensión

Una serie de mapas representa la estructura general de la escuela

integral de los problemas y vulnerabilidades en diferentes escalas —

y estudia los datos demográficos de la población de varias

a nivel regional y barrial. Así mismo, el plan requiere una integración

instituciones educativas oficiales y de las comunidades que apoya

impecable de la arquitectura, el paisaje, la infraestructura y la

cada equipamiento. Hay oportunidades para implementar un enfoque

sostenibilidad y está orientado a guiar e incentivar la unidad en el

holístico en una red integrada de sistemas escolares.

diseño de la región a lo largo del tiempo, de forma que las escuelas
diseñadas de manera individual sean integradas y hagan parte

Accesibilidad:

de una estructura escolar cívica más amplia. Como resultado del

El mapeo del tránsito público es fundamental para mejorar la

trabajo colectivo realizado por un equipo interdisciplinario integrado

accesibilidad y asegurar la percepción de seguridad de los estudiantes

por planificadores, diseñadores urbanístas, arquitectos, arquitectos

que asisten a la escuela. Actualmente, muchos estudiantes caminan

paisajistas, ecólogos, economistas y expertos en infraestructura

o son acompañados por sus padres hasta la puerta de la sede.

y transporte, a continuación se presenta un resumen del enfoque
identificado y el análisis realizado:  

Servicios y espacio abierto:
El mapeo de bienes existentes en el barrio incluye iglesias, patios de

ENFOQUE

juego, instalaciones médicas, supermercados y estaciones de policía.

La vulnerabilidad de Colombia frente al cambio climático, las

Estos son espacios sociales y de reunión activos para la comunidad.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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tormentas, el calor extremo y otros riesgos que enfrentan varias
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comunidades ha sido debidamente documentada en evaluaciones
y estudios comprehensivos. El enfoque delinea una aproximación
de sistemas integrados que inicia con un análisis riguroso de los
datos recopilados. El equipo desarrolló una serie de mapas a escala
regional y barrial que ilustran los sistemas naturales, la infraestructura
de conectividad, los espacios abiertos y los servicios culturales y
sociales. A través de reuniones y discusiones con grupos de interés,

CENTRO DE CALI

se identificaron los aspectos esenciales de accesibilidad, seguridad
e hitos culturalmente significativos, así como las oportunidades
para abordar los objetivos más amplios de la sociedad, el medio

IEO
CRISTÓBAL
COLÓN

ambiente, la revitalización de barrios existentes y el mejoramiento de
la conectividad.
RÍO CAUCA

Mapa de contexto de la IEO existente Cristóbal Colón, señalando la proximidad con el centro de la ciudad
y el río Cauca.

La IEO Cristóbal Colón presenta numerosas oportunidades,
incluyendo:
•

La capacidad de crear un eje central que permita solucionar
diferentes necesidades programáticas y beneficios comunitarios.

•

La posibilidad de proveer un espacio de respiro para los
estudiantes y de involucrarse con el espacio abierto.

•

Una ubicación estratégica para albergar un programa in situ que
maximizaría los beneficios climáticos y proveería un sentido de

PARQUE

pertenencia.

3.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA
CIUDAD

ANÁLISIS DE LA SEDE

¿Qué hace falta en el vecindario?
•
Vista aérea de la IEO Cristóbal Colón y del parque contiguo.

El consumo y tráfico de drogas es un gran problema que genera
inseguridad en el vecindario.

•

La sede quisiera integrar un mayor uso de tecnología.

•

La sede quisiera incluir espacios culturales para actividades
El parque contiguo a la sede podría ser utilizado con mayor
iluminación.

•

La calle entre el parque y la escuela, usada por los estudiantes
para caminar hacia unas instalaciones populares de recreación,
es muy oscura y llena de baches. La calle conecta bienes
comunitarios importantes y por lo tanto debe ser arreglada.

•

La administración de la ciudad no recomienda cerrar la calle
únicamente para uso vehicular, ya que eso haría que fuera más
solitaria.

Fotografía de la calle entre la IEO Cristóbal Colón y el parque contiguo.

3

asiduidad. Actualmente, el parque es oscuro y necesita más

ANÁLISIS DE CONTEXTO

•

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

como la música.
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3.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA
CIUDAD
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN

30

Mapeo de los equipamientos de educación existentes cercanos a la IEO Cristóbal Colón, señalando radios de 1/2 y 1/4 kilómetros.

3

Mapeo de las paradas de bus cercanas a la IEO Cristóbal Colón, señalando radios de 1/2 y 1/4 kilómetros.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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ANÁLISIS DE CONTEXTO

TRANSPORTE
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Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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3.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA
CIUDAD

SERVICIOS SOCIALES

32

Mapeo de servicios sociales cercanos a la IEO Cristóbal Colón, incluyendo supermercados, campos de atletismo, estaciones de policía, bibliotecas y hospitales, señalando radios de 1/2 y 1/4 kilómetros.

3

Mapeo de parques y equipamientos para la recreación cercanos a la IEO Cristóbal Colón, señalando radios de 1/2 y 1/4 kilómetros.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

3.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA
CIUDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO

PARQUES Y RECREACIÓN
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3.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA
CIUDAD
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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LUGARES DE CULTO

34

Mapeo de lugares de culto existentes cercanos a la IEO Cristóbal Colón, señalando radios de 1/2 y 1/4 kilómetros.

3

Plano existente de la sede principal de la IEO Cristóbal Colón y del parque contiguo.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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PLANO EXISTENTE DE LA SEDE
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3.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
BARRIAL Y MAPEO DE BIENES
COMUNITARIOS

DEMOGRAFÍA DEL VECINDARIO
De acuerdo con la información oficial de la ciudad (Cali en Cifras

El ejercicio fue realizado el 31 de mayo de 2019 en la IEO Cristóbal

2016), la Comuna 16 tiene 16.306 predios construidos que, en

Colón y contó con la participación de cinco grupos focales, con un

conjunto, representan el 2,9% de los predios construidos en el

total de 25 estudiantes entre los 10 y 19 años de edad. Los grupos

municipio. Existen 25.868 hogares (4,5% del total municipal). En

focales discutieron y mapearon respuestas frente a preguntas

promedio, en la Comuna 16 hay 60,5 hogares por hectárea, cifra

predefinidas sobre un rango de temas, incluyendo: las condiciones

significativamente superior al promedio municipal, que es de 48

de la sede, las percepciones de los estudiantes, el contexto del

hogares por hectárea.

barrio, el papel que la IEO desempeña en el vecindario y las
instalaciones culturales y recreativas cercanas.

El estrato socioeconómico modal de la Comuna 16 es el 2 (de un
total de 6 estratos posibles), estrato bajo que incluye hogares de

En el ejercicio se pidió a los estudiantes que registraran sus

bajos ingresos cuyos servicios públicos son subsidiados por los

respuestas en un mapa de la sede Cristóbal Colón y del área

estratos altos (5 y 6). Los primeros habitantes de la Comuna 16, que

circundante. Se usaron cinco colores para representar cinco tipos

se asentaron en la década de 1960, eran personas provenientes de

de bienes:

otras regiones del Valle del Cauca y descendientes de habitantes

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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de Chocó, Caldas y Cauca.

Azul: espacios de recreación (por ejemplo, deporte, arte)

•

Amarillo: espacios para programas y servicios cercanos

La Comuna 16 se destaca por su alta densidad urbana. En promedio,

a la escuela (por ejemplo, iglesias, piscinas, centros 		

hay 242,4 habitantes por hectárea y 3,7 personas por hogar, lo que

culturales y parques vecinos)

excede el promedio municipal de personas por hogar (3,5).
La población se identifica principalmente como blanca, mestiza y
mulata.

•

Verde: espacios seguros

•

Rojo: espacios inseguros y fronteras invisibles

•

Naranja: espacios de ocio (por ejemplo, áreas sociales,
comida – refrigerios, heladerías)

EJERCICIO

El propósito del ejercicio consistió en entender mejor las

Para tener una comprensión integral del contexto de la escuela y

percepciones que tienen los estudiantes y la comunidad sobre la

la sede, la Oficina de Resiliencia de Cali, en alianza con Save the

sede y el área circundante. A través del mapeo, el equipo de 100

Children, realizó un ejercicio de mapeo de bienes comunitarios. La

Ciudades Resilientes y Cali pudo sintetizar ideas clave y áreas de

metodología recurrió a los principios del Desarrollo Comunitario

oportunidad.

Basado en Bienes (ABCD, por sus siglas en inglés), una aproximación
que se enfoca en los bienes y recursos de la comunidad para
entender el contexto y las necesidades locales.
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•

Como resultado del ejercicio de mapeo, los niños que participaron
en los grupos focales identificaron las siguientes temáticas, que
influenciaron el diseño y programación de las recomendaciones
incluidas en los siguientes capítulos:
•

Lugares seguros: de manera abrumadora, los estudiantes

identificaron a las iglesias como lugares seguros (dibujados en
verde) e indicaron que éstas cumplen un papel importante en la

3.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
BARRIAL Y MAPEO DE BIENES
COMUNITARIOS

RESULTADOS Y TEMÁTICAS CLAVE DEL EJERICIO

comunidad. Los estudiantes también identificaron sus hogares y
la IEO Cristóbal Colón como lugares seguros de la comunidad.
Sin embargo, algunos mencionaron que la escuela no cuenta con
seguridad física suficiente y que la estación de policía cercana
podría hacer más para mejorar la seguridad de la escuela y el
Estudiantes registrando sus respuestas en un mapa de la sede Cristóbal Colón y del área circundante.

entorno. El equipo incluyó las recomendaciones sobre seguridad y

Deportes e instalaciones recreativas: los estudiantes

disfrutan las instalaciones recreativas, como el coliseo vecino,
María Isabel Urrutia. Sin embargo, el acceso a estas instalaciones
es limitado para muchos estudiantes, en tanto requiere cruzar
“límites invisibles” y pagar una tarifa de uso. Por consiguiente,
muchos estudiantes no consideran que esta instalación sea neutral
o segura. La IEO Cristóbal Colón no tiene acceso a instalaciones
deportivas o piscinas adicionales. Las recomendaciones de diseño
y programación, presentadas en el Capítulo 5, incluyen la creación
de una instalación deportiva y multipropósito in situ para incentivar

3

el juego y el aprendizaje.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

•

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

protección en el Capítulo 6.

Mapeo de las percepciones de la sede y del área circundante por parte de los estudiantes y de la comunidad
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•

Fronteras invisibles: las pandillas están presentes en

3.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
BARRIAL Y MAPEO DE BIENES
COMUNITARIOS

diferentes áreas de la comunidad y restringen la movilidad de
los niños. Como resultado del enfrentamiento entre pandillas,
se han establecido “fronteras invisibles”. Estas “fronteras
invisibles” han creado áreas que están circunscritas en estas
barreras. Romper esta demarcación y cruzar las “fronteras”
genera, o está asociado con, enfrentamientos, reclutamiento
e incluso homicidios. El miedo limita la libre circulación de los
niños, especialmente en el caso de estudiantes mayores.
•

Parques vecinos: hay pocas áreas recreacionales cerca de la
escuela. El acceso se limita a los parques, y muchos de estos
son frecuentados por traficantes de droga. El parque vecino,

Mapa de las escuelas en Cali que tienen (verde) y no tienen (rojo) instalaciones deportivas.

Mariano Ramos, es contiguo a la sede principal de la IEO
Cristóbal Colón y a otra sede de la misma Institución Educativa
– la Sede Bienestar Social. Actualmente, los estudiantes
pueden jugar en un área pequeña del parque. Sin embargo,

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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los estudiantes mencionaron que el parque es subutilizado
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por la escuela y que existe la oportunidad de ampliar su uso
para el deporte y la recreación. También mencionaron que no
se sienten seguros en el parque debido a su cercanía con la
Carrera 47b, la cual es usada frecuentemente para el tráfico
de drogas y carece de iluminación adecuada. Estos resultados
fueron incorporados en el diseño propuesto (ver Capítulo 6,
Beneficios complementarios del parque y la escuela).

Mapeo de las percepciones de los estudiantes sobre las fronteras invisibles en el área circundante.

Carrera 47b: la Carrera 47b conecta la IEO Cristóbal Colón y el

integró la tecnología en el diseño y la programación, con base en

parque Mariano Ramos, entre las calles 44 y 45. Los estudiantes

las visitas iniciales y en el ejercicio de mapeo (ver Capítulo 4).

señalaron esta sección de la Carrera 47b como un área en la
que se sienten inseguros. La calle es frecuentada por traficantes
de drogas que venden sustancias ilegales a la comunidad y
se traslapa con fronteras invisibles, especialmente a lo largo
de las calles 44 y 40, que conectan el parque Mariano Ramos
con el Parque de la Virgen, vecino a la IEO Rodrigo Lloreda
Caicedo y al coliseo María Isabel Urrutia. Estos resultados
indican que las intervenciones en la Carrera 47b entre las calles
40 y 44 tendrán un impacto enorme en la sede escolar y en la

3.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
BARRIAL Y MAPEO DE BIENES
COMUNITARIOS

•

comunidad en general. Esta conclusión fue incorporada en la
sección de Mejoras en el paisaje urbano, del Capítulo 6.
•

Transporte: la mayoría de los estudiantes camina a la escuela,
mientras que sólo cuatro de los 25 estudiantes entrevistados
toma el bus. Los estudiantes expresaron la continua

Paisaje urbano y seguridad vial: los estudiantes afirmaron
que las condiciones de las calles circundantes pueden
ser mejoradas. Actualmente, los conductores no respetan
las señales de tránsito, causando accidentes frecuentes.
Adicionalmente, las calles podrían estar mejor iluminadas. Estos
resultados fueron incorporados en los diseños presentados en
el Capítulo 6.

•

Tecnología: los estudiantes mencionaron que actualmente
la escuela no usa computadores o tecnología. Así mismo,
quisieran una mejor integración de los currículums y espacios

3

•
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la escuela.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

preocupación de cruzar fronteras invisibles en el camino hacia

con la tecnología. El equipo de 100 Ciudades Resilientes y Cali
39

Este mapa de análisis social es
un resumen de los mapas en los
cuales los estudiantes registraron
sus respuestas frente a una serie
E

L
AL

de preguntas predefinidas que

42

señalan aspectos clave del papel

C

que cumple la IEO Cristóbal
Colón y el área circundante
en sus vidas cotidianas. Las
preguntas incluían:
•
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culturales y cívicos
principales del vecindario?
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¿Cuáles son los bienes

54

valor?
•

e inseguras? ¿Dónde están
las fronteras invisibles?
•

Este mapa resume las percepciones de los estudiantes frente al contexto del vecindario y a las instalaciones culturales y recreativas cercanas,
indicando espacios seguros e inseguros en la sede Cristóbal Colón y en el área circundante.

Leyenda:

Espacios inseguros y fronteras
invisibles
Vías inseguras
Espacios de recreación (por
ejemplo, deporte, arte)
Camino para llegar a las instalaciones recreativas
Espacios seguros
Espacios de ocio

¿Cuáles son áreas seguras

¿Qué haría que la
comunidad esté más segura
y sana? ¿Qué elevaría la
calidad de vida?

Este mapa es una representación
de

las

fronteras

invisibles

identificadas por los tres grupos
focales (agrupados por edad).
El mapa muestra tres zonas de
color; la más oscura, que rodea
directamente la sede, representa
el área menos insegura para
estudiantes

entre

los

14

y

19 años. En general, estos
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BARRIAL Y MAPEO DE BIENES
COMUNITARIOS

FRONTERAS INVISIBLES

estudiantes son más conscientes
de las pandillas presentes en la
comunidad, y su movilidad está
restringida.

Los

estudiantes

entre los 13 y 15 años están
dispuestos a ir más lejos; estos
representados

por

un

medio y oscuro. Los niños más
jóvenes, entre los 10 y 12 años,
Mapeo de fronteras invisibles que muestra las barreras identificadas por diferentes grupos focales al interior del vecindario de la IEO Cristóbal Colón.

son los menos afectados por
la dinámica de las pandillas y

Leyenda:

no temen frecuentar lugares

Fronteras invisibles: 10-12 años

de refrigerio lejanos a la sede,
incluyendo

Fronteras invisibles: 13-15 años
Fronteras invisibles: 14-19 años

un

gran

número

de heladerías. Sus fronteras
percibidas son la combinación de
las tres sombras.

3

correspondiente al sombreado

ANÁLISIS DE CONTEXTO

área más grande en el mapa,
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están
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3.4 CONDICIONES EXISTENTES DE LA
SEDE
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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CONDICIONES EXISTENTES: ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE

Imágenes de espacios existentes para la recreación al aire
libre en la sede principal de la IEO Cristóbal Colón.
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3.4 CONDICIONES EXISTENTES DE LA
SEDE

CONDICIONES EXISTENTES: VEGETACIÓN

Imágenes de vegetación existente en el patio.
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3.4 CONDICIONES EXISTENTES DE LA
SEDE
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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CONDICIONES EXISTENTES: ESTRATEGIAS PASIVAS

44

Imágenes de las estrategias pasivas de ventilación y recolección de agua pluvial.

3

Imágenes de la cafetería y aula existentes.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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3.4 CONDICIONES EXISTENTES DE LA
SEDE

CONDICIONES EXISTENTES: CAFETERÍA Y AULAS
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3.4 CONDICIONES EXISTENTES DE LA
SEDE
46

Vista de la calle – Esquina noroccidental.

Vista de la calle – Media cuadra, calle nororiental.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Vista de la calle – Esquina suroccidental.

3
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CONDICIONES EXISTENTES: PAISAJE URBANO ALREDEDOR DE LA ESCUELA

Vista de la calle – Media cuadra, calle suroccidental.

Vista de la calle – Esquina suroccidental.

Vista de la calle – Esquina nororiental.

Vista de la calle del parque – Media cuadra, calle norte.

Vista de la calle del parque - Esquina, calle suroccidental.

Vista de la calle del parque – Media cuadra, calle este, frente a la IEO Cristóbal
Colón.

3

La manzana en la que la escuela
está ubicada no cuenta con árboles
situados consistentemente a lo
largo de las calles del perímetro.
Afortunadamente, en frente de
la escuela, el parque cuenta con
árboles de amplio dosel forestal.
Sin embargo, en general, las
calles del vecindario carecen de
árboles significativos que puedan
proveer la sobra, el hábitat y el
aire limpio altamente requeridos.

Vista de la calle del parque - Esquina, calle noroccidental.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

3.4 CONDICIONES EXISTENTES DE LA
SEDE

Las zonas peatonales en el
perímetro de la sede están en
malas condiciones en lo referente
al acceso, áreas de conservación
ecológica y calidad del concreto,
entre otras. Las aceras que
rodean la escuela no cumplen
con las regulaciones locales. La
anchura de las aceras varía y, en
algunos sitios, no hay aceras. Así
mismo, no están pavimentadas de
manera uniforme ni tienen rampas
en las esquinas. Ninguno de los
cruces peatonales está pintado
en ninguna de las intersecciones,
lo que genera riesgos para los
estudiantes y usuarios del parque.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

CONDICIONES EXISTENTES: PARQUE CONTIGUO
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PROGRAMACIÓN EDUCATIVA
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
Es fundamental establecer estándares educativos y
una visión clara para robustecer el sistema educativo
de Cali de cara al futuro para mejorar la calidad de la
educación y cerrar la brecha de equidad social en la
infraestructura educativa de la ciudad. Tener en cuenta
las mejores prácticas globales y entender los principios de la planeación escolar del siglo XXI es esencial
para asegurar que los estudiantes tengan las habilidades para adaptarse al entorno local y global, que
cambia rápidamente. El diseño físico de las escuelas
debe ser flexible, ágil y adaptable para incentivar a la
próxima generación de estudiantes.

MEJORES PRÁCTICAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

La fase de planeación educativa del caso de estudio, IEO Cristóbal
Colón, buscó identificar los estándares y valores educativos con el fin
de establecer un conjunto de prioridades, metas de matrícula y objetivos
que se reflejen en la comunidad educativa de Cali en general y en la
IEO Cristóbal Colón en particular. El equipo de aliados de 100 Ciudades
Resilientes visitó la IEO Cristóbal Colón, escuchó las intervenciones
apasionadas de la rectora y de los miembros del plantel educativo,
involucró a grupos de interés locales, realizó encuestas para obtener una
comprensión más profunda de los valores de la comunidad y consideró
los estándares nacionales de los programas educativos (NTC 4595)
para establecer un programa educativo base para el caso de estudio.
El equipo de Cali apoyó al equipo de aliados de 100 Ciudades
Resilientes en la definición de la capacidad de 840 estudiantes para
el proyecto de la IEO Cristóbal Colón; de los requerimientos para
espacios educativos; del número de espacios de enseñanza; del total

Hay algunas desviaciones permisibles frente a los espacios pedagógicos
indicados en los estándares, que incluyen: permitir que la cafetería
funcione como un espacio multipropósito (ambiente Tipo F), siempre y
cuando los metros cuadrados permitidos sean ajustados para adaptarse
a los mayores requerimientos de espacio de la actividad cultural.
También se asume que las sedes con edificios más pequeños podrían
albergar las actividades de los ambientes Tipo D (deportivo), en conjunto
con otras necesidades programáticas, por fuera de la sede de la IEO, si
se logran establecer convenios institucionales para usar instalaciones
cercanas, como parques o gimnasios interiores. Los estándares del
programa educativo y el diseño final de la IEO Cristóbal Colón no
incluyeron los espacios Tipo F (cultural); en cambio, incorporaron una
plataforma de presentaciones en el área Tipo D (deportivo). Además de
los requisitos de espacio interior, los estándares también definen los
requisitos exteriores para el número de espacios de estacionamiento
para carros, buses y bicicletas, sumados a los espacios de parqueo
para personas en situación de discapacidad. La solución para satisfacer
estos requerimientos externos no fue garantizada por la ciudad, incluso
sabiendo que el espacio para el proyecto es extremadamente restringido.
La fase de planeación educativa de este caso de estudio generó
una serie de prioridades, metas de matrícula y objetivos para la IEO
Cristóbal Colón.

4

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

4.1 MEJORES PRÁCTICAS

En la medida en que las IEOs de Cali se desarrollan a la luz de
condiciones cambiantes, se enfrentan al reto de cómo mantener y
mejorar sus recursos, su comunidad y su medio ambiente. El concepto
de gestión significa planear para un futuro que ayudará a Cali a proteger,
cultivar y apoyar la resiliencia de estos tres componentes. Esto implica
robustecer las instalaciones de Cali de cara al futuro, de manera que
sigan apoyando los propósitos y actividades a medida que evolucionan
y que respondan a los objetivos de resiliencia y de calidad educativa.

de metros cuadrados por área pedagógica; y del coeficiente neto/bruto,
identificado en el rango de 30-50%. El total de metros cuadrados brutos
de construcción requiere la inclusión de aleros y parasoles proyectados.

Comunicación
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Pensamiento estratégico y crítico

Innovación y solución de problemas

Trabajo en equipo y colaboración

Síntesis

Es un hecho que “el mundo está cambiando más rápido que en cualquier
momento de la historia humana”. Para el año 2025, habrá más de dos
mil millones de personas de la Generación Alfa (nacidas después de
2010). Muchos de estos niños globales nacen con la tecnología en
sus manos, y son los planificadores y diseñadores educativos quienes
pueden ayudar a los estudiantes a prepararse para el cambio incesante,
la competencia intensa, la innovación imparable y la globalización.
Los empleadores están buscando habilidades como: comunicación,
pensamiento estratégico y crítico, innovación y solución de problemas,
trabajo en equipo y colaboración y síntesis de información. Estas
habilidades son transferibles y adaptables a un futuro incierto. Los niños
de Cali necesitarán competir en la nueva economía; por lo tanto, la
ciudad debe asegurar que las escuelas de Cali estén diseñadas para
reflejar la implementación de estas modalidades de aprendizaje. Es
claro que lo que importa en una economía impulsada por la innovación
no es sólo lo que los estudiantes saben, sino lo que pueden hacer con
el conocimiento. Los espacios futuros de educación de Cali pueden
ayudar a promover este tipo de aprendizaje. Algunas consideraciones
clave para la planeación educativa de Cali son: tener principios rectores
del siglo XXI; analizar las tendencias en el lugar de trabajo; implementar
tecnología; entender múltiples estilos de aprendizaje; entender la
necesidad de la colaboración y la flexibilidad; abordar las expectativas
de la comunidad; y tener en cuenta la resiliencia.

formar redes y crear, pero están significativamente restringidos por los
espacios en sus instalaciones actuales. En la medida en que la calidad
y relevancia de la educación de las escuelas públicas de Cali mejora y
que la nueva infraestructura física se establece en línea, los educadores
necesitan ajustar y alinear su pedagogía para apoyar el desarrollo de
estas importantes habilidades. Así mismo, los diseñadores necesitan
fomentar la creación de espacios que apoyen estos requerimientos
futuros.
Para fortalecer las habilidades de los estudiantes de Cali, los diseñadores
deberían considerar estrategias de planeación de bajo costo y alto
rendimiento que apoyen la solución de problemas, el aprendizaje
basado en proyectos, el pensamiento analítico y la experiencia práctica.
Las cercanías críticas, la distribución de programas y la flexibilidad
deberían ser algunos de los principios rectores. Los colegios del siglo
XX fueron diseñados para crear espacios más eficientes de aprendizaje
en un entorno centrado en el docente; el aprendizaje estaba organizado
en torno a materias y se enfocaba en la memorización por repetición y
en las eficiencias industriales. Por su parte, los colegios y el aprendizaje
del siglo XXI están enfocados en el estudiante, en el aprendizaje activo,
en múltiples comunidades de aprendizaje, en oportunidades basadas
en proyectos y en no atar a los estudiantes a ubicaciones fijas. Estas
oportunidades y experiencias de aprendizaje práctico, en las que los
estudiantes usan una variedad de sentidos, tienen el mayor impacto en
la retención de información (ver figura a continuación).
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Durante las visitas a las escuelas, el equipo de aliados de 100 Ciudades
Resilientes escuchó que los maestros y estudiantes quieren innovar,

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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ALINEANDO LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MEJORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Tasas de retención de información de estudiantes, según técnicas de enseñanza y aprendizaje
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La promoción de la colaboración, la interdisciplinariedad y el

Los espacios individuales deben reflejar la capacidad para apoyar

aprendizaje práctico puede ser lograda a través de prácticas

la instrucción directa, la colaboración y el aprendizaje individual,

cuidadosas de planificación. La organización intencional de espacios

permitiendo, simultáneamente, la diseminación de la información.

puede ayudar a desdibujar las divisiones entre disciplinas y permite

En una escala macro, la planificación educativa más extensa

reforzar la solución de problemas y la innovación. Otro ejemplo de

posibilita formas futuras y desconocidas de pedagogía. En veinte

la creación deliberada de sinergias programáticas es la ubicación

años, las metodologías de enseñanza de la IEO Cristóbal Colón no

conjunta de ambientes Tipo B y C (bibliotecas, aulas de idiomas,

se parecerán en absoluto a las actuales. Las generaciones futuras

baños integrados, aulas de gestión de la tecnología y la información,

requerirán un enfoque de aprendizaje completamente distinto; las

sala de cómputo y espacios de dibujo, cerámica y escultura) con las

escuelas podrán ofrecer experiencias de aprendizaje en instalaciones

aulas generales. El impacto de estas aulas especiales sería más

de carácter híbrido, conectadas a la educación superior, los negocios,

amplio si apoyan los programas académicos generales.

la industria y la comunidad local. Las industrias podrían ser las aulas

Otra modalidad simple de planificación para asegurar la sostenibilidad
del sistema educativo de Cali en el largo plazo consiste en diseñar
orientándose hacia una mayor flexibilidad. La flexibilidad no sólo es
un principio fundamental en la planeación del espacio educativo sino

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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también en la planeación de resiliencia, en tanto permite adaptarse
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del futuro, en las que los estudiantes se enfocarían en problemas
del mundo real con equipos verdaderamente interdisciplinarios. La
clave para planear según las necesidades actuales y futuras del
sistema educativo de Cali es la planificación consciente y no las
intervenciones costosas.

a condiciones futuras e inciertas. En un nivel micro de la planeación

Otro tema importante en la planificación del futuro de las escuelas de

para la construcción, los espacios individuales deben ofrecer la

Cali consiste en asegurar que los espacios en los que los estudiantes

posibilidad de ser reorientados y expandidos. Las aulas deben ser

trabajan, aprenden y juegan proveen apoyo a todos los aspectos

diseñadas en torno al uso de mobiliario móvil, divisiones operables,

relacionados con la salud. Esto es particularmente importante en las

redes inalámbricas robustas y módulos perimetrales. Este tipo de

escuelas de Cali, en las que los niños pasan gran parte del tiempo y

espacios ágiles permite alcanzar configuraciones con flexibilidad

en donde ocurre gran parte de su desarrollo y crecimiento fisiológico,

localizada, respondiendo a las necesidades y estilos variados de

social y emocional.

los estudiantes y a la evolución de la enseñanza y el aprendizaje.

Traditional
Discusión
grupal

Group
Discussion
Equipos
del proyecto

Seminars
Seminarios

Las aulas deberían permitir una variedad de configuraciones a través de mobiliario móvil y flexible.

Project
Teams
Tradicional

CONECTADA Conectar
las escuelas de Cali con
el mundo a través de entornos
informales de aprendizaje y
tecnología. Crear centros de
innovación al interior de la escuela
en donde los estudiantes puedan
explorar la realidad virtual, la
realidad aumentada y nuevas
oportunidades de aprendizaje.
CENTRADA EN EL
ESTUDIANTE Las
escuelas listas para el futuro se
enfocan en el estudiante. Proveen
espacios para ofrecer clases de
idiomas de talla mundial, tutoriales
académicos y comunicación
con docentes y entrenadores.
Propician más opciones en

colaborar con los estudiantes.
INCENTIVAR LA
EXPLORACIÓN
Inspirar a los estudiantes
para que exploren el mundo.
Los programas prácticos
pueden ser potenciados
a través de caminos y
conocimientos basados en
experiencias de trabajo reales
y de la colaboración entre
la comunidad con alianzas
privadas y negocios locales.
SEGURA Y
PROTEGIDA
Implementar estrategias
pasivas y activas para proteger
la salud física y mental de los
estudiantes.

Las escuelas de Cali pueden promover y apoyar la generación de
gestores ambientales. El trabajo educativo en Cali tiene el potencial
de impartir estos valores esenciales de sostenibilidad a futuras
generaciones. Los equipos de diseño de Cali deberían esforzarse
por crear oportunidades para integrar los valores de preservación
del medio ambiente, reducción de recursos, resiliencia y uso de
materiales sanos, los cuales podrían ser visualizados en los edificios
en la información de las oportunidades educativas. La planeación de
los entornos de educación primaria y secundaria debería orientarse
hacia una arquitectura que actúe como una herramienta interactiva,
táctil y educativa, creando las bases para un pensamiento sostenible
y enriqueciendo, al mismo tiempo, el desarrollo académico y social de
los estudiantes.
Como diseñadores debemos recordar que, de todos los edificios que
diseñamos, ninguno tendrá mayor impacto positivo en el futuro de los
niños de Cali que los edificios de educación primaria y secundaria.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

múltiples estilos de aprendizaje.

COLABORATIVA
Apoyar la colaboración,
creando conexiones visuales
y físicas entre espacios y
proporcionando espacios de
descanso. La cafetería o la
biblioteca podrían verse como
un café para estudiar, trabajar
y colaborar. Los docentes, en
calidad de facilitadores, pueden
usar las áreas comunes para
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FLEXIBLE Desde
soluciones de mobiliario
adaptable y móvil hasta el uso
de pasillos para la enseñanza y
la incorporación de tecnología
inteligente. La flexibilidad en
el diseño es fundamental para
ofrecer múltiples oportunidades
de enseñanza y espacios para

reuniones colaborativas.

Los conceptos en torno al bienestar están orientados a facilitar enfoques
de salud más holísticos y preventivos, pasando de una aproximación
centrada en la enfermedad hacia otra enfocada en mantenerse
sano. Como resultado, el enfoque de bienestar se ha ampliado para
incorporar un conjunto más holístico de estrategias que reconocen
que la salud de los estudiantes tiene un componente tanto físico como
emocional. Las instalaciones de Cali pueden promover el cambio de
comportamiento y ofrecer soluciones que pasen de enfocarse en el
tratamiento de enfermedades a la promoción del bienestar general de
los estudiantes. Existe evidencia sobre los impactos positivos en la
salud y en el desempeño de los estudiantes, generados por edificios
que tienen amplia luz natural, están bien ventilados, tienen acceso a
espacios al aire libre, proveen vistas al exterior y ofrecen espacios
que controlan la fluctuación de la temperatura. La demanda de mejor
desempeño, la preocupación por la salud de los estudiantes y la
necesidad permanente de instalaciones costo-efectivas han enfocado
la atención de la planeación en una aproximación de diseño integrado.
Este tema se explora en detalle en el Capítulo 7.0.

4.1 MEJORES PRÁCTICAS

estudiantes de Cali.

los espacios comunes, desde
espacios de concentración
y silencio hasta salones de

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

CELEBRA TU
IDENTIDAD Expresar tu
misión y valores en un nuevo
diseño escolar potenciará
el sentido de pertenencia,
propiedad y orgullo en los
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ESTÁNDARES EDUCATIVOS NTC 4595, CALI, COLOMBIA

Espacios pedagógicos Tipo A
Nivel educativo

4.2 ESTÁNDARES EDUCATIVOS

* Las aulas requeridas para satisfacer los estándares de área por
estudiante (40 estudiantes por aula, NTC-4595, capítulos 5, 5.3.1.1.,
Tabla 2) teniendo en cuenta el nivel actual de estudiantes inscritos en
cada grado. Área neta del aula=66m2 por aula (1,65m2 por estudiante, 40
estudiantes por aula).

Primaria

** Capacidad de la escuela teniendo en cuenta el número de aulas en la
escuela y los estándares (40 estudiantes por aula; NTC-4595, Capítulo 5,
5.3.1.1, Tabla 2).
Por ejemplo, para escuelas de primaria, 99 estudiantes requerirían tres
aulas (99/40=2,47=3 aulas), lo que incrementaría la capacidad del grado a
120 estudiantes (3x40).

Secundaria y
media

*** De acuerdo a la NTC-4594 (4.8.2.), para un edificio de tres plantas,
cada estudiante debe tener un mínimo de 4,15m2. Como el lote en
donde está ubicada la IEO Cristóbal Colón tiene un área de 3.276m2, la
capacidad máxima de inscripción de la escuela es de 789 estudiantes.

Aulas requeridas*

Capacidad**

5

99

4

120

6

139

4

160

7

127

4

160

8

121

3

120

9

108

3

120

10

71

2

80

11

51

2

80

Total

716

21

840

Espacios pedagógicos complementarios
Tipo de espacio

Tipo de espacio

Capacidad
(estudiantes)

Área (m2)

Biblioteca

40

96

X

Aula de idiomas

40

96

X

Laboratorio
integrado (Física,
Biología, Química)

40

92

X

Aula TIM
(tecnología,
innovación,
multimedia)

40

Sala de cómputo

40

88

Taller de dibujo

40

120

Taller de cerámica
y escultura

40

140

Ambientes Tipo D
(deportes)

Cancha
multipropósito
(Baloncesto,
minifútbol,
volleyball)

40

540
(30m x 18m)

X

Ambientes Tipo E
(circulación)

Paredes,
circulación,
vestíbulos,
patios cubiertos,
techos colgantes,
terrazas, etc

-

Min 30% máx 50% de
área neta
cubierta

X

Foro, teatro, aulas
multipropósito
aulas de música,
etc.

260

4
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Ambientes Tipo B
(Centro de
recursos)

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

Matrícula

780***

Ambientes Tipo C
(aulas especiales)

Ambientes Tipo
F (actividades
culturales)

Espacio

Requeri-

Comentarios

do

96

364

X

X

Área
(m2)

Requerido

Dirección, sala de espera,
oficina administrativa, sala de
maestros, sala de juntas, pagos y
contabilidad, entre otros

-

121,68

X

i*
(Administración)*

Consejería estudiantil, enfermería,
sala de espera

-

40,56

X

Área de almacenamiento temporal
de materiales y transporte,
bombas, puerta, cuartos técnicos,
almacenamiento de desechos

-

40,56

X

N/A

-

-

Baños para estudiantes

32

115,2

X

5.4.5, Tabla 5 (área servicios
sanitarios), número total de baños
equitativamente divididos por género),
las aulas no pueden estar ubicadas a
más de 30m de un sanitario

Baños para empleados

4

14,4

X

Asumiendo que hay 21 maestros y
10 administrativos = 31 empleados …
dividido por 25 empleados/sanitario=
2 unidades (entonces, asumir 4,
conforme a la NTC 5.4.6.

Baños para estudiantes en
situación de discapacidad (PMR)

2

12

X

1 baño PMR por cada 15 personas con
PMR (asumiendo que 2% del total del
estudiantado sufre de PMR)

Cafetería**

260

286

X

Puede servir como un espacio
multipropósito (ambiente tipo F). Si es
así, debe tener un área de 364m2

Cocina

-

X

5.4.3., NTC, ver Resolución 2674 de
2013. Puede ser usada como un aula
pedagógica si se incluye en el plan de
enseñanza
NTC-4595, 5.4.2.
NTC-4595, Tabla A.1.
POT, Decreto 0179 de 2017

Bienestar estudiantil

Servicios generales

Debe incluir cuarto de
almacenamiento

Debe incluir cuarto de
almacenamiento y equipos

ii (Residencias)

iii (Baños)

Espacios
residenciales

Baños

Debe incluir cuarto de
almacenamiento y equipos

Debe incluir cuarto de
almacenamiento y equipos

X*

Capacidad
(estudiantes)

Dirección
administrativa y
académica

Espacios pedagógicos Tipo B,C,D,E,F
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Grado

Se puede hacer
uso de acuerdos
interinstitucionales para
usar instalaciones vecinas
Anchura mínima para
circulación = 1.8m

Incluye área de
almacenamiento

Otros

Espacios de
estacionamiento

Espacio

Bicicletas

42

55,86

X

Carros

13

162,5

X

Bus

1

42

*La cafetería puede ser usada para este fin por fuera del horario de almuerzo y reemplazar este espacio (siempre que
cumpla con el área requerida; en este caso 364m2)
* Área total A = 202,8 estudiantes X 0,26 m2
** Si la cafetería sustituye los espacios tipo F (aula multifuncional), debe tener un área de 364m2

Comentarios

2 bicicletas/aula – 0,7m X 1,9m
1 carro/2 aulas – 2,5m X 5m
2 cars para rotación – 2,5m X 5m
1 bus – 3,5m X 12m
Espacios de estacionamiento
para personas en condición de
discapacidad = 5% del total del área de
estacionamiento

Capacidad
de
estudiantes

Área
libre

66
66
66
66
66
66
66

3
4
4
3
3
2
2

1,386 Subtotal
198
264
264
198
198
132
132

4,971

99
139
127
121
108
71
51

TIPO B / AMBIENTES
Biblioteca
Aulas de Idiomas

96.0
96

1
1

192 Subtotal
96
96

2,066

40
40

TIPO C / AULAS ESPECIALES
Laboratorio integrado (física, biología, química)
Aula gestión tec. e info. (tec., innovación, multimedia)
Sala de cómputo
Taller de dibujo
Taller de cerámica + escultura

92
96
88
120
140

1
1
1
1
1

536 Subtotal
92 Incluye almacenamiento
96
88
120
140

2,023

40
40
40
40
40

40

540

1

280

392

1

Incluye áreas de almacenamiento. La cafetería puede ser usada como espacio

1
1
1

203 Subtotal
122 Dirección, área de espera, oficina, sala de maestros, sala juntas, pagos y contabilidad
41
41

Descripción del espacio

# de espacios
Áreas totales m2
de
enseñanza

TIPO A / ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES

Primaria Grado 5
Secundaria Grado 6
Secundaria Grado 7
Secundaria Grado 8
Secundaria Grado 9
Secundaria Grado 10
Secundaria Grado 11

TIPO D / DEPORTES
Cancha multipropósito (baloncesto, minifútbol, volleyb)
Área aumentada para la plataforma
TIPO F / AMBIENTES CULTURALES
Foro, teatro, multipropósito, música

Comentarios

605 Subtotal
540 30 x 18 metros / se puede hacer uso de instalaciones cercanas
65 30 x 18 metros / se puede hacer uso de instalaciones cercanas

Metros a pies

710
710
710
710
710
710
710

1,033
1,033
990
1,033
947
1,291
1,506

4.3 REQUISITOS DEL PROGRAMA

IEO CRISTÓBAL COLÓN / RESUMEN DEL PROGRAMA EDUCATIVO

5,810
0

Subtotal

N/A

iii/ BAÑOS

141.6 Subtotal

Baños para estudiantes

32

115

1

115

Baños para empleados
Baños para estudiantes discapacitados (PMR)

4
2

14
12

1
1

14
12

260

286

1

96

1

OTROS
Cafetería
Cocina

5.4.5, Tabla 5 (área de servicios sanitarios), # total de baños divididos equitativamente por
género), las aulas no pueden estar ubicadas a más de 30m de un sanitario
Asumiendo que hay 21 maestros y 10 admin. = 31 empleados… divididos por 25
empleados/sanitario = 2 unidades ( entonces, asumir 4, conforme a NTC 5.4.6.
1 baño PMR por cada 15 personas PMR (asumir que 2% de estudiantes es PMR)

382 Subtotal
286 Puede servir como un espacio multipropósito (Ambiente tipo F)
96

5.4.3., NTC, Ver Resolución 2674 de 2013, Puede ser usada como un aula pedagógica si
se sinvluye en el plan de enseñanza

1,240
155
129
3,077
1,033

ESPACIOS NO PROGRAMADOS
Total neto metros cuadrados (TIPO F- m2 brutos)
Tipo F/ Área total suelo de ambientes del edificio
Paredes, circulación, vestíbulos, patios cubiertos
Techos colgantes, terrazas

37,073

3,445
0.50

Total metros cuadrados brutos

1,723

30%- 50% de áreas netas cubiertas

55,609

5,168.10
716

Capacidad de estudiantes propuesta / Inscripción

226

ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO/ Bicicletas, Carros, Bus
Parqueadero
Bicicletas
Carros
Bus
Discapacitados

# Espacios
42 Espacios
13 espacios
1 espacios
%5 Estacionamiento

Área
55.86
162.5
42
5% área total estacionamiento

18,536

Comentarios
2 bicicletas/ aulas- 0.7m x 1.9 m
1 carro/ 2 aulas- 2.5m x 5 m
2 carros para rotación- 2.5 m x 5 m
1 bus- 3.5 m x 12 m

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

ii/ ESPACIOS RESIDENCIALES/ NINGUNO

1,309
436
436

4

122
41
41

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

multipropósito por fuera del horario de almuerzo

i/ ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
Dirección administrativa y académica
Bienestar estudiantil
Servicios generales
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
El desarrollo de los planos y diagramas de planeación
de la IEO Cristóbal Colón establece las mejores prácticas en torno a la implementación de estándares educativos y objetivos de resiliencia. El caso de estudio
es el resultado de entender los requisitos pedagógicos, objetivos de resiliencia, impactos comunitarios y
requisitos normativos de Cali. Los planos interiores y
exteriores del edificio están armonizados para proveer
un entorno unificado que aborda estrategias en torno
a la seguridad, la flexibilidad, el aprendizaje interdisciplinario, el diseño activo y la necesidad de contar con
espacios variados.

5.1 ENFOQUE ARQUITECTÓNICO

ENFOQUE ARQUITECTÓNICO
El equipo internacional desarrolló el caso de estudio IEO Cristóbal
Colón respondiendo a variables complejas, incluyendo, pero sin
limitarse a: el programa educativo, restricciones contextuales,
principios de diseño orientados al futuro, requisitos normativos,
1
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Flexibilidad
La planeación de ambientes flexibles es fundamental para asegurar
la adaptabilidad de la IEO Cristóbal Colón a futuras necesidades
educativas, para apoyar múltiples estilos de aprendizaje y para ofrecer
oportunidades de trabajo individual y grupal, motivando la colaboración.
El ambiente educativo fue planeado de forma que los espacios puedan
ser usados de diversas maneras. Por ejemplo, el plano del caso de
estudio contempla la instalación de divisiones operables entre las aulas

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

El caso de estudio apoya la idea de que la seguridad y protección de
un edificio es potenciada cuando se cuenta con ojos adultos en áreas
internas y externas del edificio. El área exterior principal del patio de
la IEO Cristóbal Colón puede ser asegurada mediante la instalación
de una cerca perimetral y de una caseta de seguridad ubicada
estratégicamente para controlar el acceso al perímetro. La caseta fue
ubicada para regular el acceso al sitio y tener control visual sobre la
Carrera 47b, el parque público y el patio de la IEO Cristóbal Colón,
aumentando la seguridad de la sede, así como de la calle divisora.
Además de la instalación de la caseta de seguridad, se ubicó la oficina

Otra característica importante de la planeación de la IEO Cristóbal
Colón fue la ubicación de los espacios comunitarios amplios, como
la cafetería y el área multipropósito, de manera adyacente al patio
exterior. Esta proximidad permite al público, a la comunidad y/o a
los estudiantes tener acceso directo a dichos espacios. Este acceso
directo apoya dos conceptos importantes de la planeación en torno
al uso comunitario y las áreas de congregación de estudiantes. La
ubicación de los espacios comunitarios en la primera planta evita que
el público general ingrese a las áreas más privadas durante los eventos
realizados por fuera de la jornada estudiantil. Adicionalmente, la
proximidad del patio permite a los estudiantes contar con áreas amplias
y cerradas para resguardarse cuando el tiempo sea inclemente. Otra
ventaja de la ubicación contigua de la cocina, la cafetería y el espacio
multipropósito es que permite que la cocina pueda ofrecer el servicio
de comida y que la cafetería pueda ser usada como un espacio para
funciones o eventos.

5

Seguridad

Uso comunitario/ Espacios multipropósito

5.1 ENFOQUE ARQUITECTÓNICO

La organización externa del edificio sentó las bases para la planeación
interna de la IEO Cristóbal Colón. Los espacios programáticos internos
fueron ubicados para apoyar las estrategias en torno a la seguridad,
uso comunitario, flexibilidad, aprendizaje interdisciplinario, diseño
activo y espacios de descanso. El patio externo fue establecido para
delinear la nueva secuencia de árboles a lo largo de la Carrera 47b,
que separa la IEO Cristóbal Colón y el amplio parque público contiguo.
El patio fue diseñado para proveer ingreso, espacio de reunión, juego,
aprendizaje y seguridad. Esta área abierta y cubierta de vegetación
crea un ambiente amplio y acogedor para el personal, los estudiantes
y los visitantes. Mantener el árbol grande y maduro en el costado
suroriental fue una táctica de diseño temprana y estratégica para
proveer sombra a los ocupantes del edificio. La volumetría del edificio
también permitió crear un área más pequeña en el costado norte para
juegos al aire libre y la instalación de un jardín de lluvia. Todos los
vehículos están separados de los peatones y deben estar ubicados de
forma paralela a la Calle 44, situada en el costado noroccidental de la
sede. El área contigua al estacionamiento en tándem también servirá
para apoyar servicios y funciones internas.

administrativa de forma que tuviera visibilidad clara de los visitantes
que ingresan a la sede, que fuera accesible para los estudiantes y
empleados y que permitiera contar permanentemente con supervisión
adulta en el patio. Estas estrategias pasivas ayudan a establecer un
entorno educativo más seguro y protegido.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

PLANO DE LA SEDE Y ORGANIZACIÓN DEL EDIFICIO

generales, convirtiendo el espacio de un aula en un área colaborativa
59

5.1 ENFOQUE ARQUITECTÓNICO

de mayor tamaño y apoyando así el trabajo en grupo y el aprendizaje

estudiantes la posibilidad de ejercitarse mientras se desplazan

práctico. Durante las visitas a la sede, los maestros le informaron al

verticalmente por la escuela.

equipo que los estudiantes tenían dificultad para desarrollar proyectos
y trabajos colaborativos en las aulas debido a la alta ocupación y falta
de espacio. El diseño propuesto para la IEO Cristóbal Colón sitúa
los módulos fijos en el perímetro de las aulas y mantiene el espacio
interior libre de cualquier mobiliario fijo, permitiendo que los espacios
puedan adaptarse a varias configuraciones. La tecnología sería
inalámbrica para facilitar la reconfiguración del mobiliario y permitir el
aprendizaje tanto al interior como al exterior de la escuela.
Aprendizaje interdisciplinario
La planeación de la IEO Cristóbal Colón fue diseñada para apoyar el
aprendizaje interdisciplinario y el pensamiento estratégico y crítico,
así como la capacidad para sintetizar información. Este tipo de
aprendizaje es potenciado cuando las asignaturas son combinadas

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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y las lecciones no son presentadas en divisiones temáticas. En la

60

medida en que la pedagogía de la IEO Cristóbal Colón se adapte y
cambie con el tiempo, el ambiente educativo será capaz de apoyar
este cambio. Esto se facilita cuando los espacios Tipo B (centro
de recursos) y Tipo C (aulas especiales) están cerca de las aulas
generales. Esta proximidad de espacios ofrece apoyo a los docentes
que estén desarrollando trabajo basado en proyectos. Este tipo de
ubicación contigua fue creada en los planos de las plantas 2-4 de
la IEO Cristóbal Colón. Nótese que los diagramas incluidos en esta
sección apoyan este principio de planeación.
Diseño activo
Las visitas a la sede le mostraron al equipo que muchas de las
escaleras conectadas sirven como centros sociales donde los
estudiantes se reúnen para hablar y jugar; también ofrecen a los

Diseñada con base en este concepto, la escalera amplia, ubicada
en el patio de la IEO Cristóbal Colón, conecta las cuatro plantas
del edificio. Las otras escaleras están ubicadas estratégicamente
al final del edificio para crear conexiones con el exterior. El espacio
multipropósito promueve las actividades, independientemente de las
condiciones climáticas.
Espacios de descanso
La norma nacional de estándares educativos NTC 4595 es
prescriptiva al momento de determinar los tipos de espacio
permitidos en instalaciones educativas y el coeficiente neto/bruto de
metros cuadrados. En consecuencia, no hay muchas oportunidades
para crear espacios de descanso en el plano de la IEO Cristóbal
Colón. Para proveer ambientes de estudio individual y colaborativo,
la anchura de los pasillos de circulación fue ampliada, lo cual se
evidencia en la segunda y cuarta planta del caso de estudio. Estos
espacios de descanso pueden apoyar las necesidades de aprendizaje
de los docentes y estudiantes a través de mobiliario móvil y flexible.     
Las siguientes páginas de este capítulo presentan los planos,
secciones, perspectivas axonométricas y una selección de diagramas
para el caso de estudio, IEO Cristóbal Colón.
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5.2 OBJETIVOS DE DISEÑO

OBJETIVOS DE DISEÑO DE LA PLANEACIÓN DE LA SEDE

ECOLOGÍA +

ESCUELA +

JUEGO +

COMUNIDAD +

BIODIVERSIDAD

PARQUE

APRENDIZAJE AL

FLEXIBILIDAD
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AIRE LIBRE
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RECOLECCIÓN

VIENTO +

ILUMINACIÓN

DE LLUVIA +

VENTILACIÓN

SOLAR/DIURNA

PROTECCIÓN +

PLANEACIÓN

SEGURIDAD

PARA

AGUA

EMERGENCIAS

ESTRUCTURA

ECOLOGÍA +
BIODIVERSIDAD

3

4

3

donde sea posible

2

8

Considerar la sede como un nodo
conectado con otras escuelas y servicios vecinos, como parques e instalaciones recrea�vas

2

Crear una conexión directa
entre la escuela y el parque

3

Crear una vista hacia el parque

4

Orientar el ediﬁcio hacia el parque
con entrada en una calle con menos
tráﬁco

10

6

14

11
9

12

7
4

16
18
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5
1

2
3

ESCUELA + PARQUE
1

13

ESCUELA
1
VISTA

2

3
PARQUE

4

CALLE CON MENOS TRÁFICO
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Por cada árbol removido,
plantar nuevos árboles
de diferentes especies, conforme a
la regulación
Integrar muros y terrazas
verdes para reducir el calor
térmico y mejorar la calidad
del aire
Maximizar las áreas internas y
externas de vegetación

15

5

2

4
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- existentes
Conservar los árboles

4
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5.2 OBJETIVOS DE DISEÑO

JUEGO + APRENDIZAJE
AL AIRE LIBRE
1

Proveer un muro y plantas
perimetrales para crear un
“santuario” para estudiantes

2

Optimizar el espacio para
el juego y aprendizaje con
un diseño orientado a la
flexibilidad

3

Utilizar el parque contiguo
para programación extendida
Juego
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Aprendizaje
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COMUNIDAD +
FLEXIBILIDAD
1

Proveer acceso seguro al
espacio multipropósito en la
planta baja para uso público
después de la jornada escolar

2

Proveer espacios flexibles
para reunión y usos múltiples

3

Diseñar los espacios de
estacionamiento requeridos,
para ser usados como
espacios recreacionales
flexibles

Enfatizar la seguridad de los
peatones con varias estrategias
de regulación del tráfico, como
cruces peatonales elevados y
reductores de velocidad

3

Aumentar la seguridad nocturna
con alumbrado de vías

PLANEACIÓN PARA
EMERGENCIAS
1

Seguir las normas locales
contra incendios y
emergencias

2

Desarrollar un plan de
gestión de emergencias
para la escuela y realizar
entrenamientos y simulacros

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

2

5

Crear un perímetro continuo
y una entrada principal
con caseta de seguridad
para generar un ambiente
de aprendizaje seguro y
monitoreable
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PROTECCIÓN +
SEGURIDAD

65

5.2 OBJETIVOS DE DISEÑO

VIENTO / VENTILACIÓN
1

Orientar los edificios hacia los
vientos predominantes

2

Ventanas operables

3

66
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Asistencia para ventilación
mecánica

ILUMINACIÓN SOLAR/DIURNA
1

Aprovechar el clima de Cali
para proveer una fuente más
sostenible de energía con
paneles solares fotovoltaicos.
530m2 de paneles solares
fotovoltaicos con factor de
capacidad 16%

2

Aleros y sombreado para
reducir la captación de calor
solar

3

Ventanaje 20-40%

5
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4

Área para ventilación en las
paredes por encima o debajo
del acristalamiento

Aprovechar el clima de Cali para
proveer una fuente más sostenible
de agua – cisterna sobre la superficie
para aguas grises y cisternas
subterráneas

3

Jardín de lluvia en el punto más bajo
del sitio.

ESTRUCTURA
1

Usar materiales y prácticas de
construcción locales comunes

2

Evitar irregularidades en la
configuración del edificio

3

Usar juntas sísmicas entre
configuraciones de construcción y
sistemas estructurales diferentes

Sobreflujo de
agua pluvial
drenado a la red
municipal

Área de
pavimentación
permeable

Sobreflujo de
agua pluvial
drenado a la red
municipal
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2

Jardín de lluvia

5

Drenaje con techos inclinados
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1

5.2 OBJETIVOS DE DISEÑO

RECOLECCIÓN DE
LLUVIA / AGUA
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5.2 OBJETIVOS DE DISEÑO

FACTORES AMBIENTALES

SOLSTICIO DE VERANO
AMANECER 5:58 a.m.
ATARDECER 6:17 p.m.

N

VIENTOS OCCIDENTALES PREDOMINANTES

SOLSTICIO DE INVIERNO
AMANECER 6:05 a.m.
ATARDECER 6:01 p.m.

E
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S
Diagrama de factores ambientales que impactan el diseño arquitectónico y del sitio.

1

5.2 OBJETIVOS DE DISEÑO

ANÁLISIS DE DISEÑO EXTERIOR

2

RELACIÓN VENTANAS – PAREDES

Análisis: Referirse a los Capítulos 7 y 9 para más detalles sobre estos análisis

ESTUDIO DE CONFORT TÉRMICO

5

ALEROS
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CAPTACIÓN DE LLUVIA/AGUA
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA

TIPO A / ESPACIOS DE APRENDIZAJE

PRIMARIA GRADO 5

66

66

66

66

TIPO C / AULAS
ESPECIALES

BIBLIOTECA

LABORATORIO
INTEGRADO

96

SECUNDARIA GRADO 6

66

TIPO B / CENTRO
DE RECURSOS

AULA DE IDIOMAS

66

66
96

TIPO D / DEPORTES

CANCHA MULTIPROPÓSITO

ADMINISTRATIVO +
APOYO

OTROS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA

CAFETERÍA

92
AULA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

122

266

540
BIENESTAR ESTUDIANTIL
COCINA

41

96

SECUNDARIA GRADO 7

66

66

66

66

SERVICIOS GENERALES

SALA DE CÓMPUTO

96

41
88

SECUNDARIA GRADO 8

66

66

66
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TALLER DE DIBUJO
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TIPO E / AMBIENTES
CULTURALES

BAÑOS

FORO, TEATRO, MULTIPROPÓSITO, MÚSICA

BAÑOS PARA ESTUDIANTES

ESTACIONAMIENTO
BICICLETAS (42)

SECUNDARIA GRADO 9

66

66

66

MEDIA GRADO 10

66

115

120
392

BAÑOS PARA EMPLEADOS

TALLER DE CERÁMICA Y ESCULTURA

14

66

ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

140

12

MEDIA GRADO 11

66

66

BUS (1)

Programa: para más información, por favor referirse a la norma NTC 4595, la cual define el tipo de ambientes
escolares (A, B, C, D, E, F) y las áreas requeridas para la administración, apoyo y baños.

100 RC: CRISTOBAL COLON

CARROS (13)

BUILDING PROGRAM SQUARES
Scale: 1 : 600

ESTACIONAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS
(5% DEL ÁREA TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS)

5
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escolares (A, B, C, D, E, F) y las áreas requeridas para la administración, apoyo y baños.
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GRADO 10

SECUNDARIA

PROGRAM TREE
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GRADO 11

JARDÍN
COMUNITARIO

MÁXIMAS PRIORIDADES SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Seguridad, protección y
calidad alimentaria
Violencia armada/terrorismo
Crimen/violencia/drogas en el
vecindario

COCINA

Servicios médicos de emergencia

- Demostración/aula de cocina
- Transparencia entre la cocina y el área del comedor
- Jardín o huerta comunitaria

Seguridad contra incendios

5.4 ELEMENTOS DEL PROGRAMA

PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS ADICIONALES BASADAS
EN DISCUSIONES CON EL GRUPO FOCAL DE LA ESCUELA
1. Seguridad, protección y calidad alimentaria:
- ¿Cómo y dónde son preparadas las comidas?
- Acceso a la comida. ¿Qué espacios se requieren para el jardín
comunitario/despensa?

Ventilación y aire fresco
Capacidad actual de la escuela

CUARTO SEGURO

3. Infraestructura tecnológica:
- ¿Qué tecnologías deberían ser integradas en las instalaciones
de la escuela?
- ¿Qué espacios pueden apoyar los currículums de Ciencias
Naturales, Tecnología y Matemáticas?
SALA DE
CÓMPUTO

SALA DE
CÓMPUTO

Infraestructura tecnológica

5

- Aumentar el número de espacios tecnológicos

SALA DE
CÓMPUTO

Recreación

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

SERVICIOS DE
EMERGENCIA

Higiene
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2. Seguridad:
- ¿Cómo puede la escuela abordar el crimen y la violencia
armada en el barrio?
- ¿Existe la necesidad de proveer servicios médicos de emergencia?
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PA R Q U E

PA R Q U E

PA R Q U E

Access to Park
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DIAGRAMAS

PREDIO /

DOS BLOQUES

VOLUMETRÍA DESPLAZADA /

CONTEXTO

/ ADYACENCIAS DEL PROGRAMA

PARA ACOMODAR ÁRBOLES

Diagrama mostrando el impacto del programa de la sede y el edificio en la volumetría final del edificio.

5.4 ELEMENTOS DEL PROGRAMA
JARDÍN DE LA AZOTEA CONECTADO AL PARQUE

ESPACIOS DEL PROGRAMA
ESPACIOS COMPARTIDOS
DEPORTES
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA
ESTUDIANTES
ESPACIOS VERDES
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APRENDIZAJE MULTIDISCIPLINARIO

DIAGRAMA DE FACHADA

5

MASA ESCALONADA /
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BLOQUE INSERTADO /
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5.5 REQUISITOS NORMATIVOS
FUNDAMENTALES

REQUISITOS NORMATIVOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

78

ANCHURA DE LA ESCALERA
Anchura mínima 1,4m

ALTURA DE LOS TECHOS
Oficinas, baños, salas de música: 2,5m
Tipo A, B, C: 3,0m
Tipo F: 3,5m

ANCHURA DEL PASILLO
Anchura mínima 1,2m (con aulas en un solo costado)
Anchura mínima 1,8m (con aulas en ambos costados)

ALEROS
Incluidos en el cálculo de áreas (m2 brutos)

PROXIMIDAD ENTRE LOS BAÑOS Y LAS AULAS
Distancia mínima del aula al baño: 30m

BARANDAS
El espacio entre los postes verticales no debe
exceder 12cm

INSTALACIONES SANITARIAS
Estudiantes: 1 baño / 25 estudiantes
Empleados: 1 baño / 25 empleados
Baños PMR: 1 baño PMR / 15 PMR
(Asumir que 2% del cuerpo estudiantil son PMR)

ESTACIONAMIENTO DE CARROS Y
BICILETAS
2 bicicletas / aula
0,7m x 1,9m
1 carro / 2 aulas
2,5m x 5m
1 bus
3,5m x 12m
Discapacitados
5% de área total de estacionamiento

TAMAÑO DE LAS AULAS
1,65m2 por estudiante
40 estudiantes por aula
m2 netos: 66m2

PLANO NIVEL 1
PLANO NIVEL 3

N
0
4'
8'

5

10

11

2

6

FUNDAMENTALES

5.5 REQUISITOS NORMATIVOS
5
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5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

PLANO DE LA SEDE
CALLE 45

CASETA DE SEGURIDAD
ACCESSO AL PARQUE
ADMINISTRACIÓN
PATIO DEL SAMÁN

CAFETERÍA

CANCHA
MULTIPROPÓSITO

COCINA

PLATAFORMA
CUARTO DE MAQUINAS

5

PATIO DE LA MEMORIA
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CALLE 44

ESTACIONAMIENTO

CARRERA 47B

CARRERA 47A
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2
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3
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3a
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4
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OVERHANG

3b
4

ADA
REST.

5

5
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6

6
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MULTIPURPOSE
COURT

7
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BACK OF HOUSE

11
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Safety for Students

2

CUARTO DE MAQUINAS

Conexión visual de la administración con la
entrada del patio

INTEGRATED
LABORATORY

2 SAFETY
. Entrada segura

8
9

Proximity to Classrooms

MULTIPURPOSE
COURT

8' - 0"

COMMUNITY

1

Ease of Community Access

1

Project Based Learning

1

Smaller Group Gathering

2

Prefunction for Assembly

2

Proximity to Classrooms

2

Larger Group Assembly

3

Security

3

3

Increased Learning Opportuinites

Second Floor

2

1/16" = 1'-0"

SERVICIOS
N

0

4'

8'

xxxxx

3

3

COCINA

CAFETERÍA
CANCHA MULTIPROPÓSITO
ESCENARIO

xxxxx

3

BREAK-OUT

Access from Park
CLASSROOM

2

UP

Adul

2

ADA
REST.

1

UP

SA
1

Caseta de seguridad

3

5

6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

LEVEL 01 FLOOR PLAN

Easy Access from Back of House to Exterior

BREAK-OUT
2
Larger Group Assembly

Access from Park

RESTROOMS

NOSOTROS

5

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

4

F

8' - 0"

3a

1

Proximity to Classrooms

1. Acceso del parque a la escuela
2. Facilidad de uso después de la jornada estudiantil
3 . CLASSROOM
Patio de reuniones antes y después de la jornada
OVERHANG
estudiantil
3

CANCHA MULTIPROPÓSITO

Project Based Learning

2

CONNECTIVITY
1

CLASSROOM
COMMUNITYSTAIRS
STAIRS

Larger Group Assembly
COMUNIDAD
Increased Learning Opportuinites

Proximity to Classrooms

1

Cancha
multipropósito

Smaller Group Gathering
1

CAFETERÍA

Parque

E

FLEXIBILITY

Project Based Learning

INTERDISCIPLINAR

3

D

Cafetería

1

ACCESS
1

FL

1

1

2

ADMINISTRACIÓN

INTERDISCIPLINARY

1. Facilidad de acceso comunitario
2. ACCESS
Cafetería como función previa al espacio
multipropósito
Ease of Community Access
3. Prefunction
Espacios
públicos en la planta baja
for Assembly

CLASSROOM

82

Cancha
Multipropósito

Cafetería

1. Facilidad de acceso del cuarto de máquinas al exterior
2. Separar vehículos y peatones
3.
Unidad de almacenamiento temporal de residuos
CONNECTIVITY

16'

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

Larger Group Assembly

3
Security
100 RC:
CRISTOBAL COLON

1

1
2
3

2

Prefunction for Assembly

3

Security

Smaller Group Gathering

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

Larger Group Assembly

2

Larger Group Assembly

3

Increased Learning Opportuinites

3

Security

Smaller Group Gathering

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

Proximity to Classrooms

2

Larger Group Assembly

2

Larger Group Assembly

3

Increased Learning Opportuinites

3

Security

3

Aulas

BREAK-OUT

Access from Park

1

2

Shared Spaces

2

3

Pre and After School Gathering Courtyard

3

Access from Park
Shared Spaces

3

Pre and After School Gathering Courtyard

AULA

1

PATIO DEL SAMÁN

+

+

COMMUNITY

2

CONNECTIVITY

Project Based Learning

1

1

FLEXIBILITY

1

6

Proximity to Classrooms

AULA

1
2
3

BREAK-OUT
Colaboración
Docente / Estudiante
Estudiante / Estudiante
Proximity to Classrooms

B

NOSOTROS

C

D

E

ACCESS

Adult Visual Connection to Students and Entry

1

Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic

2

xxxxxxxxxxxxx

2

Safety for Students

3

xxxxxxxxxxxxx

3

SAFETY

ACCESS

2

BAÑO

1

Adult Visual Connection to Students and Entry

1

Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic

2

xxxxxxxxxxxxx

2

Safety for Students

3

3

xxxxxxxxxxxxx

3

CLASSROOM

3
3a

STAIRS
STAIRS

AULAS
LABORATORIO
CLASSROOM

4

7

RESTROOMS
RESTROOMS

Aulas

6

AULA
AULA

ESPACIO DE
DESCANSO

5

CANCHA MULTIPROPÓSITO
DEBAJO

OVERHANG

ADA
REST.

NOSOTROS
CLASSROOM

6

Aulas

CLASSROOM

CONNECTIVITY

1

Project Based Learning

2

Proximity to Classrooms

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

Larger Group Assembly

Security
1 Reunión
de grupos pequeños
FLEXIBILITY
Gatheringgrandes
2 ReuniónSmaller
deGroup
grupos
Larger Group Assembly
3 Mayores
oportunidades de aprendizaje
+
Increased Learning Opportuinites

INTERDISCIPLINARY

Increased Learning Opportuinites

3

7a

CONNECTIVITY

3

1

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

2

Larger Group Assembly

3

3

Security

INTEGRATED
LABORATORY

ESPACIOS DE DESCANSO
ELEV.

8
STAIRS

9

8

+

8' - 0"

Larger Group Assembly

MULTIPURPOSE
COURT

7

LABORATORIO

FLEXIBILIDAD

Smaller Group Gathering

10
STAIRS

11
UP

UP

Adult Visual Connection to Students and Entry
xxxxxxxxxxxxx

BREAK-OUT

xxxxxxxxxxxxx
1
2
3

Proximity to Classrooms

ACCESS

ACCESO
1

1
2
3

Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic

Acceso peatonal separado del tráfico vehicular
SAFETY
ACCESS
Seguridad
para estudiantes
Adult Visual Connection to Students and Entry
Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic
xxxxxxxxxxxxx
Safety for Students
Transición
a través del patio
2

Safety for Students

3

1

1

2
3

2

xxxxxxxxxxxxx

3

PLANO SEGUNDA PLANTA

6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

2
SAFETY

UP

CLASSROOM

SAFETY

1

3b

FLEXIBILITY

F

1

AULA

2

1

A

UP

7

DESCANSO

COMMUNITY

CONNECTIVITY

1

Proximity to Classrooms

3

N

0

4'

8'

Second Floor
1/16" = 1'-0"

BACK OF HOUSE

UP

5

Ease of Community Access

2

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

1

FLEXIBILITY

Project Based Learning

INTERDISCIPLINARY
Aprendizaje
basado en proyectos
Proximidad a las aulas
Innovación

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

INTERDISCIPLINARY

INTERDISCIPLINARIO

3

8' - 0"

Prefunction for Assembly

ACCESS Security

Espacios de descanso

Ease of Community Access

2

Aulas

Interdisciplinario

Aulas
ACCESS
1

YO

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

5

16'

83
100 RC: CRISTOBAL COLON

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN

YO

1

SALA DE CÓMPUTO

ACCESS
MULTIPROPÓSITO

1.
2.

AULA

3.

NOSOTROS

2
3

2

UP

1

AULA

Ease of Community Access

1

Project Based Learning

1

Sma

2

Prefunction for Assembly

2

Proximity to Classrooms

2

Large

3

Security

3

3

Incre

Patio

Security

B

C

ACCESS

AULAS
AULA DE GESTIÓN TECNOLOGÍA
E INFORMACIÓN
CERÁMICA
DIBUJO

2

Prefunction for Assembly

3

Security

1
2

AULA

AULA DE GESTIÓN
TECNOLOGÍA E
INFORMACIÓN

1
2

AULA

3a
3b
4

Access from Park

1

2

Shared Spaces

2

3

Pre and After School Gathering Courtyard

3

RESTROOMS

5

COMMUNITY
1

Shared Spaces

2

Pre and After School Gathering Courtyard
Admin
Patio

6

7

Access from Park

1

2

Shared Spaces

2

3

Pre and After School Gathering Courtyard

3

Proximity to Classrooms

1

1

2

10

ESPACIOS DEL PROGRAMA

1. INTEGRATED
Conexión visual de la administración con la
LABORATORY
entrada del patio
SAFETY
ACCESS
2 . Entrada segura
Adult Visual Connection
to Students and Entry
Pedestrian Access separate from Vehicular Traff
ELEV.
3 xxxxxxxxxxxxx
. Caseta de seguridad con campo visual amplio
Safety for Students

8
9

MULTIPURPOSE
COURT

3

4

STAIRS

xxxxxxxxxxxxx

2

8' - 0"

1

BREAK-OUT
7

3

STAIRS

TIPO A/ ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES

UP

Cuarto de
máquinas

TIPO B/ CENTRO DE RECURSOS
TIPO C/ AULAS ESPECIALES

BACK OF HOUSE

11

AULA

UP

TIPO D/ DEPORTES

Second Floor

2

TIPO F/ AMBIENTES CULTURALES
i/ ESPACIOS ADMINISTRATIVOS + APOYO
iii/ BAÑOS

DIAGRAMAS
DEL PLANO TERCERA PLANTA
INTERDISCIPLINARY
FLEXIBILITY

CAFETERÍA /COCINA

ACCESS

1

Ease of Community Access

1

Project Based Learning

1

Smaller Group Gathering

2

Prefunction for Assembly

2

Proximity to Classrooms

2

Larger Group Assembly

3

Security

3

3

Increased Learning Opportuinites

1/16" = 1'-0"

SERVICIOS
N

0

4'

8'

xxxxx

Proximity to Classrooms

SEGURIDAD

7a

AULA

COMMUNITY
TALLER
DE DIBUJO

xxxxx

3

3

3

CLASSROOM

AULA

Adul

2

BREAK-OUT

Access from Park
CLASSROOM

2

SALA DE
CÓMPUTO

1

ADA
REST.

1

AULA
CERÁMICA + ESCULTURA

SA

Proximity to Classrooms
3
Security

Caseta de seguridad

3

RESTROOMS

BAÑOS

6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

5

ABIERTO HACIA
ARRIBA

AULA

Easy Access from Back of House to Exterior

BREAK-OUT
2
Larger Group Assembly

1. Acceso del parque a la escuela
2. Facilidad de uso después de la jornada estudiantil
3 . CLASSROOM
Patio de reuniones antes yOVERHANG
después de la jornada
estudiantil

3

5

NOSOTROS

1

CLASSROOM
COMMUNITYSTAIRS
STAIRS
1

UP

CONNECTIVITY

Smaller Group Gathering

3

Proximity to Classrooms

Cancha
multipropósito

Larger Group Assembly
COMUNIDAD
Increased Learning Opportuinites

Proximity to Classrooms

3

Project Based Learning

2

ParqueF

E

FLEXIBILITY

Project Based Learning

1

8' - 0"

BAÑOS

2

INTERDISCIPLINARY

Ease of Community Access

INTERDISCIPLINAR

3

D

Cafetería

1

1

FL

1

A

AULA

INTERDISCIPLINARY

Facilidad de acceso comunitario
Cafetería
como función previa al espacio
ACCESS
multipropósito
Ease of Community Access
Espacios
Prefunction forpúblicos
Assembly en la planta baja

CLASSROOM

84

Cancha
Multipropósito

Cafetería

7

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

P

DIAGRAMAS DEL PLANO TERCERA PLANTA

1. Facilidad de acceso del cuarto de máquinas al exterior
2. Separar vehículos y peatones
3.
Unidad de almacenamiento temporal de residuos
CONNECTIVITY

16'

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

Larger Group Assembly

3
Security
100 RC:
CRISTOBAL COLON

UP

1

1
2
3

Prefunction for Assembly

3

Security

Smaller Group Gathering

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

Larger Group Assembly

2

Larger Group Assembly

3

Increased Learning Opportuinites

3

Security

1

Smaller Group Gathering

1

Easy Access from Back of House to Exterior

Proximity to Classrooms

2

Larger Group Assembly

2

Larger Group Assembly

3

Increased Learning Opportuinites

3

Security

Aulas

BREAK-OUT

Access from Park

1

2

Shared Spaces

2

3

Pre and After School Gathering Courtyard

3

Access from Park
Shared Spaces

3

Pre and After School Gathering Courtyard

AULA

Project Based Learning

3

+

+

COMMUNITY

2

CONNECTIVITY

2

1

1

FLEXIBILITY

1

6

Proximity to Classrooms

UP

1
2
3

BREAK-OUT
Colaboración
Docente / Estudiante
Estudiante / Estudiante

7

Proximity to Classrooms

A

B

C

D

E

CLASSROOM

SAFETY

ACCESS

1

Adult Visual Connection to Students and Entry

1

Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic

2

xxxxxxxxxxxxx

2

Safety for Students

3

xxxxxxxxxxxxx

3

SAFETY

ACCESS

BAÑO

1

Adult Visual Connection to Students and Entry

1

Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic

2

xxxxxxxxxxxxx

2

Safety for Students

3

3

xxxxxxxxxxxxx

3

2

SALA DE LECTURA AL AIRE
LIBRE

CLASSROOM

BIBLIOTECA

3
3a

5

7

STAIRS
STAIRS

AULAS
AULA DE IDIOMAS
CLASSROOM

3b
4

RESTROOMS

OVERHANG

ADA
REST.

NOSOTROS
RESTROOMS

Aulas

6

AULA

5

JARDÍN

AULA

CLASSROOM

6

Aulas

CLASSROOM

CONNECTIVITY

Larger Group Assembly

1
2
3

INTERDISCIPLINARY

Increased Learning Opportuinites
1

Project Based Learning

2

Proximity to Classrooms

AULA

FLEXIBILIDAD

Smaller Group Gathering

3

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

Larger Group Assembly

Securityde grupos pequeños
Reunión
FLEXIBILITY
Smaller
Gathering grandes
Reunión
deGroup
grupos
Larger Group Assembly
Mayores
oportunidades de aprendizaje
+
Increased Learning Opportuinites

CONNECTIVITY

3

1

1

Easy Access from Back of House to Exterior

2

2

Larger Group Assembly

3

3

Security

8

MULTIPURPOSE
COURT

7

ESPACIO DE
DESCANSO

SALA7aDE LECTURA AL AIRE LIBRE
ESPACIO DE JUEGO AL AIRE LIBRE
JARDÍN
8
ESPACIO
DE DESCANSO
9
INTEGRATED
LABORATORY

ELEV.

STAIRS

ESPACIO DE
JUEGO AL AIRE
LIBRE

+

8' - 0"

FLEXIBILITY

10
STAIRS

11

UP

AULA DE
IDIOMAS

UP

Adult Visual Connection to Students and Entry
xxxxxxxxxxxxx

BREAK-OUT

xxxxxxxxxxxxx
1
2
3

Proximity to Classrooms

ACCESS

ACCESO
1

1
2
3

Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic

Acceso peatonal separado del tráfico vehicular
SAFETY
ACCESS
Seguridad
para estudiantes
Adult Visual Connection to Students and Entry
Pedestrian Access separate from Vehicular Traffic
xxxxxxxxxxxxx
Safety for Students
Transición
a través del patio
2

Safety for Students

3

1

1

2
3

2

xxxxxxxxxxxxx

3

PLANO CUARTA PLANTA

6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

2
SAFETY

F

1

AULA

2

1

NOSOTROS

AULA

DESCANSO

COMMUNITY

BIBLIOTECA

CONNECTIVITY

1

Proximity to Classrooms

3

N

0

4'

8'

Second Floor
1/16" = 1'-0"

BACK OF HOUSE

5

Ease of Community Access

2

2

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

1

FLEXIBILITY

Project Based Learning

INTERDISCIPLINARY
Aprendizaje
basado en proyectos
Proximidad a las aulas
Innovación

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

INTERDISCIPLINARY

INTERDISCIPLINARIO

8' - 0"

Prefunction for Assembly

3

Espacios de descanso

Ease of Community Access

2

Aulas

Interdisciplinario

Aulas
ACCESS
1

ACCESS Security

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

YO

5

16'

85
100 RC: CRISTOBAL COLON

C

D

E

A

F
1.52

B

2

8.23

8.23

3b

4a

3a
3b

5

5

7.47

7.47

CANCHA MULTIPROPÓSITO

AULA

6

CANCHA MULTIPROPÓSITO
DEBAJO

6

3.91

7.47

6a

6a

ESPACIO DE
DESCANSO

AULA

3.55

CAFETERÍA

4

7

7

LABORATORIO

3.76

7

7a

7a

7a

11.43

COCINA

8

CUARTO DE MAQUINAS

10

UP

11

9
10

11

3.45

UP

2.90 1.42

9

ALMACENAMIENTO
3.45

PLATAFORMA

9
10

UP

4.32

8

8

7.67

UP

UP

UP

11

BASURA

8.84

CUARTO DE
BOMBAS

2.44

3.39

18.29
6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

9.56

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

AULA

MANTENIMIENTO DE
PAISAJE

5

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

3

4

5

6

2

6.10

4a

UP

8.23

3a

6.10

4

F

AULA

1.95 2.44

3b

E

1

AULA

3

3
3a

D

AULA

2

ADMIN
DIRECCIÓN
ADMIN/
ACADÉMICA

C

1

8.23

SERVICIOS BIENESTAR
ESTUDIGENERAANTIL
LES

B

8.23

1

3.84

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

A

8.84

2.44

3.39

6.86

11.43

1.52

PLANOS PLANTA BAJA

PLANOS SEGUNDA PLANTA

86
n V19_Central_ChinKath.rvt

AN

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

1

LEVEL 02 - FLOOR PLAN
1 : 200

N

0

4'

8'

16'

10

B

CE

D

E F

A

F

2

B

CE

D

E F

F

8.23

8.23

AULA

2

D

1

8.23

1

B A C

2

AULA

2

5

AULA DE GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

5

AULA

8.23

8.23

AULA

3a

3a

3b

3b

4

4 BAÑO
4a

LIBRERÍA

SALA DE LECTURA AL AIRE
LIBRE

CLASSROOM

3b
RESTROOMS

7.47

7a

7a

2.44

3.39 8.84

6.86 2.44

3.39

11.43
6.86

11.43

3.45

3.45

11

AULA DE
IDIOMAS
UP

10

ESPACIO DE
JUEGO AL AIRE
LIBRE

UP

11

11

11.43

8.84

2.44

3.398.84

6.86 2.44

3.39

11.43
6.86

2

11.43

LEVEL 03 - FLOOR
LEVEL
PLAN
03 - FLOOR PLAN
1 : 200

2

1 : 200

PLANOS CUARTA PLANTA

3

LEVEL 04 - FLOOR
LEVEL
PLAN
04 - FLOOR PLAN
1 : 200

3

1 : 200

N

0

4'

8'

16'

ELEV.

STAIRS

4.32

7.77

10

PLANOS TERCERA PLANTA

2

INTEGRATED
LABORATORY

8

6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

8.84

7a

Second Floor
1/16" = 1'-0"

5

11

10

UP

9

4.32

UP

ESPACIO DE
DESCANSO

AULA

8

9

UP
7.77

10

7.47

7.47

7

9

AULA
UP

CLASSROOM

11.43

7.67

7

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

7.47

7.47
3.55

3.55

11.43
3.45

9

AULA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

11

6a

8

4.32

10

4.32

9

AULA

8
3.45

8

AULA
TALLER DE
DIBUJO

6a

6

7.67

7a

SALA DE CÓMPUTO

CLASSROOM

JARDÍN

7
7.67

7a

ESTUDIO DE
CERÁMICA +
ESCULTURA

7.67

7

11.43

7

AULA

ADA
REST.

5

AULA

6

STAIRS
STAIRS

3
3a

4

6

D

CLASSROOM

5

BAÑOS

ABIERTO HACIA
ARRIBA

AULA

7.47

6a

7.47

7.47

7.47

6a

7.47

6

C

2

RESTROOMS

6

B

CLASSROOM

AULA
8.23

8.23

3

5

1

AULA

3

4a

UP

8' - 0"

4a

UP

6.10

4a

BAÑOS

7.75

4

2.74

4

7.75

3b

6.10

3b

2.74

3a

8.23

3a

AULA
AULA

6.10

3
8.23

3

UP

6.10

8.23

8.23

A

UP

8' - 0"

D

1
8.23

1

B A C

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

A

100 RC: CRISTOBAL COLON

87

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

PLANO AMPLIADO – AULAS
UNIDAD DE MÓDULOS PARA ALMACENAMIENTO CON VENTANAS
PARA VENTILACIÓN CRUZADA

UP

UP

UP

1

2

3
3a
3b
4

UP

5

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

7
7a

8
9
10
11
UP

UP

UP

PODIO DE ENSEÑANZA

PAREDES OPERABLES PARA
AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

PLANOS TERCERA PLANTA

5

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

6

88

2

LEVEL 03 - FLOOR PLAN
1 : 200

3

LEVEL 04 - FLOOR PLAN
1 : 200

N

0

4'

8'

16'

10

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

UP

PLANO AMPLIADO – ESPACIOS DE DESCANSO

A

1
UP

B

C

D

CLASSROOM

UP

2
CLASSROOM

STAIRS
STAIRS

3
3a

8' - 0"

CLASSROOM

3b
4

RESTROOMS
RESTROOMS

ADA
REST.

5
CLASSROOM

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

6
CLASSROOM

7
7a

INTEGRATED
LABORATORY

8

10
11

UP

UP

UP

UP

6/18/2019 9:18:12 AM C:\Temp\000035.015_Cristobal Colon V19_Central_BotrosM.rvt

UP

ntral_ChinKath.rvt

UP

1

LEVEL 02 - FLOOR PLAN
1 : 200

2

LEVEL 03 - FLOOR PLAN
1 : 200

N

0

4'

8'

16'

8' - 0"

Second Floor
1/16" = 1'-0"

5

2

PLANOS SEGUNDA PLANTA

ELEV.

STAIRS

9

100 RC: CRISTOBAL COLON

89

5.6 PLANOS Y SECCIONES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

PERSPECTIVAS SECCIONALES
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ÁRBOLES
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VENTILACIÓN

CAFETERÍA
RECREACIÓN

Sección a través de las aulas y el patio
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LUZ DIURNA

AGUA

AGUA

CONJUNTO FO- RECOLECCIÓN
TOVOLTAICO
DE AGUA

ESPACIO RECREACIONAL EN LA AZOTEA

CANCHA MULTIPROPÓSITO

CAFETERÍA

Sección a través de la cafeteria y la cancha multipropósito.

ESPACIO DE REUNIÓN DE LA COMUNIDAD
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CERÁMICA Y ESCULTURA
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5.7 MATERIALES ARQUITECTÓNICOS
92

Pared de bloque de concreto: premoldesados.com

Pared de bloque de concreto: www.bloke.com

Pisos exteriores: adoquín

Pared de bloque de concreto: premoldesados.com

Pared de bloque de concreto: www.bloke.com

Pisos exteriores: baldosas
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MATERIALES ARQUITECTÓNICOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES

Techo: panel Hipertec

Pisos exteriores: baldosa en concreto www.alfa.com

Pisos interiores: piedra

Techo: Techmet seco

5
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Pisos interiores: baldosa en concreto

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Pisos exteriores: baldosa en concreto www.alfa.com
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Acabados exteriores

Proyecto Haití: The William Jefferson Clinton Children’s Center | HOK.

Proyecto Haití | HOK.

Binh Duong School | VTN Architects.

Colegio Los Nogales | Daniel Bonilla Arquitectos.

5
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5.8 PRECEDENTES ARQUITECTÓNICOS
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IMÁGENES DE PRECEDENTES

94

Cámara de Comercio Chapinero | Daniel Bonilla
Arquitectos.

School of the Arts by WOHA.

Tropical House | Camarim Arquitectos.

Colegio Gerardo Molina | Giancarlo Mazzanti.

5
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Gando Primary School | Francis Kere.

5.8 PRECEDENTES ARQUITECTÓNICOS

Senderos exteriores
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Techos
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5.9 RENDERIZACIÓN DEL EDIFICIO

multipropósito, el jardín de la azotea
y el edificio académico
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Vista del patio hacia el espacio
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Vista del patio
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6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
El espacio abierto de una escuela es una característica
importante para potenciar y promover el aprendizaje,
la salud mental, el bienestar físico y una conciencia
de sostenibilidad. Al trabajar de la mano con los arquitectos del edificio, los arquitectos paisajísticos y
diseñadores urbanos pueden desarrollar un diseño
integrado para la escuela y el vecindario. Los conceptos presentados en este capítulo incluyen principios
de diseño que pueden ser aplicados a otros proyectos
educativos futuros, así como recomendaciones para
entender y tener en cuenta las condiciones únicas de
cada proyecto.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

ECOLOGÍA +
BIODIVERSIDAD
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DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.1 PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS

PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS: ECOLOGÍA + BIODIVERSIDAD

100

SI

¿Podemos diseñar
en torno a los árboles
existentes que están
en buenas condiciones?

RETENER

¡Asegurémonos de
que estén bien protegidos durante la construcción!

DIVERSIFICAR
Plantar

teniendo

sible de árboles existentes en el sitio. Si

biodiversidad

NO

REEMPLAZAR
Si

árboles

Maximizar las áreas verdes (internas

asegurar

la

maduros, se debe trabajar con arboristas

y externas) en la sede. Considerar el

es posible, construir alrededor del árbol

longevidad, aumentar la diversidad del

y con la ciudad para evaluar el número

uso de plantas trepadoras para crear

para proteger las raíces primarias.

hábitat y la riqueza de las especies. Usar

de árboles que deben ser reemplazados.

paredes y techos verdes, cuando sea

especies invasivas.

necesario

remover

MAXIMIZAR

la

especies nativas o adaptadas y evitar

es

¡Introduzcamos plantaciones nativas que
promuevan la diversidad!

cuenta

para

en

¿Hay espacio para
plantar más árboles y
vegetación?

Cada árbol removido
debe ser reemplazado con 16 árboles.
Seleccionar especies
nativas que promuevan la biodiversidad

NO

Proteger y retener la mayor cantidad po-

SI

posible.

FILTRAR

REUTILIZAR

y

Maximizar la captación de aguas pluviales

Si es posible, usar infraestructura verde

Reutilizar las aguas pluviales captadas

alrededor de la sede y trabajar con

al interior de la sede para minimizar la

o macetas de biotratamiento como

para el uso de inodoros, irrigación

los puntos altos y bajos para ubicar la

escorrentía al sistema municipal. Usar

jardines de lluvia o biozanjas para filtrar

de jardines o cualquier otra actividad

cisterna de retención de aguas pluviales

cisternas sobre la superficie y cisternas

la escorrentía e infiltrar a las aguas

permitida por la regulación local.

o macetas de biotratamiento.

subterráneas.

subterráneas

Evaluar

la

topografía

al

interior

Definir

las

metas

de

antes

de

distribuir

al

captura de aguas pluviales en el inicio del

sistema municipal de drenaje de agua

proyecto.

pluvial.
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CAPTURAR
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EVALUAR
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6.1 PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS

PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS: AGUA PLUVIAL
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6.1 PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS

PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS: SEGURIDAD Y ACCESO

102

POTENCIAR LA CIRCULACIÓN

DEFINIR EL TIPO DE PERÍMETRO

CENTRALIZAR EL ACCESO

CONSERVAR LA VISIBILIDAD

Identificar las calles fundamentales usa-

Usar el tipo apropiado de perímetro

Restringir el número de puntos de entra-

Mantener las plantas por debajo del nivel

das por los estudiantes para desplazarse

– pared o cerca sólida basada en las

da para minimizar el ingreso de perso-

de los ojos en el espacio abierto de la

y proponer medidas para mejorarlas,

adyacencias. En general, sólo usar cer-

nal indeseado a la escuela. Tener una

escuela para asegurar la supervisión

como alumbrado, espacio ecológico, re-

cas cuando la vigilancia por parte de los

caseta de seguridad para monitorear y

adulta. Iluminar los patios internos y el

gulación del tráfico y anchura apropiada

empleados o la comunidad sea posible.

controlar el acceso.

perímetro para conservar la visibilidad.

de aceras. Implementar peatonalización
de calles cuando sea posible.

INTEGRAR EL CURRÍCULUM

GESTIÓN

Crear aulas al aire libre cerca a elementos

Diseñar el espacio al aire libre de forma

Integrar el aprendizaje al aire libre y la

Integrar activos verdes circundantes,

de infraestructura verde para crear opor-

que sea flexible y multifuncional.

educación ambiental en el currículum es-

como parques. Forjar alianzas con la

colar y aprovechar el área circundante.

comunidad vecina para crear iniciativas

tunidades de aprendizaje experiencial,
preferiblemente con áreas sombreadas.

como plantación y mantenimiento de
árboles, potenciar el parque contiguo y
vigilancia comunitaria para seguridad de
los estudiantes.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

MULTIUSO

6

PROXIMIDAD

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.1 PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS

PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS: AULAS AL AIRE LIBRE
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6.2 MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO

MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SE

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

LEYENDA
ILUMINAR LA VÍA

AUMENTAR LA
VEGETACIÓN
DISTINGUIR EL ÁREA
DE LA ESCUELA/PARQUE
ESTRATEGIAS DE REGULA-

DISEÑO DEL VECINDARIO
NEIGHBORHOOD
DESIGN ++ MEJORAS EN EL PAISAJE
URBANO
STREETSCAPE
IMPROVEMENTS
Cali,Valle
VallededelCauca
Cauca,
Colombia
Cali,
Columbia

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

DE

Diagrama mostrando un posible grado de mejoras en el paisaje urbano, basado en la ubicación de las principales
paradas de bus en las avenidas más cercanas y la dimensión de las zonas de derechos de paso.
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CIÓN DEL TRÁFICO
ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO

los

El equipo de diseño debe evaluar

los estudiantes y la comunidad

Además, el equipo de diseño debe

estudiantes puedan transitar de

el grado de mejoras en el paisaje

pueden realizar una jornada de

trabajar con el Departamento

forma segura entre sus hogares

urbano con base en los recursos

siembra de árboles, organizar

de Planeación y la Secretaría

y la escuela. Una preocupación

disponibles. Si no es posible

un festival de recaudación de

de Movilidad de la ciudad para

significativa identificada en la

realizar las mejoras en una

fondos para mejorar el parque

evaluar si la peatonalización

escuela fue la falta de seguridad

sola etapa, el equipo debería

o cerrar una calle durante un

completa de una calle alrededor

en el camino a la escuela,

considerar una estrategia de

domingo para uso exclusivo de

de la escuela es posible.

causada por pandillas, irrespeto

fases,

bicicletas/peatones.

de las normas de tránsito por

para que los estudiantes y la

parte de los conductores y baja

comunidad puedan involucrarse

iluminación en las calles. Por esta

en

razón, las medidas de mejora en

Urbanismo Táctico. Por ejemplo,

incorporando

la

métodos

implementación

del

el paisaje urbano en torno a la
escuela deben ser integradas en
el programa de reconstrucción/
mejora.

Elementos

como

el

alumbrado público
en la +
calle
SAFETY
SECURITY

1

para una iluminación nocturna
Create a con�nuous

adecuada, los1 cruces
peatonales
perimeter
and one main
elevados,
velocidad

entrance
with
reductores
de
guardhouse for a safe,
monitor-able
learning
vehicular,
las señales
environment.

los

para identificar la zona escolar
pedestrian
y los límites2 deEmphasize
velocidad,
los

safety with various traﬃc

calming
strategies,
like
espacios ecológicos
para
reducir

3

raised crosswalks and

2

el ruido y mejorar
la bumps.
calidad del
speed
aire, los senderos
sombreados y
Increase night safety with
3

ligh�ng.
los elementos questreet
eviten
el uso de

la acera como estacionamiento,

2

deben ser considerados.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

que

6

importante

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

Es

6.2 MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO

MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Diagrama mostrando mejoras en el paisaje urbano alrededor del edificio de la escuela.
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DISTINGUIR EL ÁREA DE LA ESCUELA/PARQUE

REGULAR EL TRÁFICO

proveer

Crear señales para instalar en un radio

Añadir cruces peatonales elevados y

alumbrado público para asegurar niveles

amortiguación y sombra, mejorar la

de al menos dos manzanas alrededor

reductores de velocidad en un radio de

de iluminación (lux) apropiados.

calidad del aire, y reemplazar árboles

de la escuela, indicando la zona escolar.

al menos dos manzanas alrededor de la

que hayan sido cortados durante nuevas

Considerar también señalización sobre el

escuela, en todas las direcciones, para

construcciones en la escuela.

suelo.

reducir el tráfico.

ILUMINAR LA VÍA

AUMENTAR LA VEGETACIÓN

Aumentar el número de luminarias del

Añadir

plantas

para

6

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

6.2 MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO
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MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Diagrama axonométrico mostrando las mejoras del paisaje urbano – cruce peatonal elevado, plantación de árboles de calle, iluminación, señales, espacio ecológico en los bordes de las aceras para aumentar
la seguridad y prevenir el estacionamiento de vehículos en las aceras.

Guardia de tráfico voluntario de la comunidad,
para el cruce seguro en el horario escolar.

Cruces peatonales elevados para regulación del
tráfico y para dar preferencia a los peatones.

Integrar mobiliario urbano en el plan de mejora
de la calle.

Asegurar niveles de iluminación (lux) apropiados
para la seguridad nocturna.

Recortes de aceras y rampas para acceso
universal.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Árboles de calle en zona plantada (donde sea
posible).

6

Árboles de calle en pavimento poroso.

6.2 MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO

Aceras de buena calidad, conforme a los
estándares de la ciudad.

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO: IMÁGENES DE PRECEDENTES

Usar ideas del Urbanismo Táctico, como plantación, festivales de música, cerramiento durante los fines de semana para bicicletas, etc. Esto permitirá involucrar a la comunidad y a otras instituciones educativas en
el vecindario.
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6.3 BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE Y LA ESCUELA

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE Y LA ESCUELA

La

IEO

Cristóbal

es

propuestos pueden expandir el

contigua a un parque grande. Las

programa actual del parque (el

dos áreas pueden beneficiarse

campo de fútbol tradicional) a

mutuamente. El parque debería

un rango inclusivo de programas

ser

una

y usos para un mayor número

extensión de la escuela en tanto

de grupos, que pueden ser

proveerá espacio abierto, que es

complementarios a los grados

altamente requerido. Compartir

escolares que asisten a la IEO

bienes y espacio abierto entre

Cristóbal Colón.

considerado

instituciones

Colón

como

públicas

permite

y de la propiedad inmobiliaria.
Los estudiantes pueden disfrutar
las áreas deportivas y otras
instalaciones disponibles en los
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

parques mientras experimentan

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

un uso eficiente de los recursos

108

la importancia de la gestión del
espacio público.

Los estudiantes y docentes de
la escuela pueden liderar las
mejoras del parque al integrar
los proyectos del parque en el
currículum o creando comités
para vigilar varios aspectos de
la renovación o mantenimiento
del parque. El diseño y los
beneficios

complementarios
Diagrama axonométrico mostrando la relación entre el espacio abierto de la escuela, el parque contiguo y el paisaje urbano.

5

1

3
3
Equipo de ejercicio al aire libre.

4
Jardín comunitario.

N

5
Posible zonificación del programa para la mejora del parque contiguo.

Plaza de entrada.

6
Plaza de entrada.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

2

Patio de juegos.

6

Área de picnic/vendedores callejeros.

2

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

1

4

6.4 MEJORAS EN EL PARQUE

MEJORAS EN EL PARQUE: RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA
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CONDICIONES EXISTENTES: ÁRBOLES DE LA SEDE

Samanea saman

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Adonidia merrillii

Acacia rubina
Mangifera indica
Acacia rubina
Acacia rubina
Terminalia spp.
Araucaria spp.

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.5 ÁRBOLES EXISTENTES

La sede alberga varios árboles de gran tamaño
cuya conservación es importante. Los árboles
reducen el efecto de “isla de calor”, absorben
dióxido de carbono, crean oxígeno y proporcionan
el hábitat fundamental para la vida silvestre
local. Tanto social como culturalmente, los
árboles embellecen las ciudades y mejoran la
calidad de vida a través de la reducción de los
efectos generados por las tensiones urbanas.

Plano mostrando la ubicación y el dosel forestal de árboles existentes, mapeados usando Google Earth.
N
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CONDICIONES EXISTENTES: ÁRBOLES DE LA SEDE

Árbol de Terminalia spp. que permanecerá.

Plantación de arbustos para ser trasplantada al
parque o replantada en la escuela después de la
construcción.

Árboles existentes a lo largo de la pared limítrofe,
incluyendo palmas para ser trasplantadas en el
parque o replantadas en la escuela después de
la construcción.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Árboles de Acacia y Mango para ser removidos. La madera será reusada como tablones en el patio de
la memoria y puede usarse para construir mobiliario.

6

El equipo de diseño debe
considerar cuidadosamente la
disposición del sitio para minimizar
la remoción de árboles. Se debe
realizar y compartir con el municipio
un inventario de los árboles a ser
removidos que, a su vez, indicará
el número de árboles que deben
ser plantados para reemplazar
los que fueron removidos.

Árbol de Samán existente, para ser conservado
y celebrado.

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

Generalmente, el análisis y
documentación profunda de los
árboles existentes en un sitio
debe ser desarrollada con la guía
de un arboricultor certificado.
Como mínimo, la documentación
debe incluir el nombre del árbol
(nombre científico y local),
fotografía del árbol incluyendo
condiciones de la base, altura
total, diámetro a la altura del
pecho (DAP), dosel forestal,
salud del árbol, edad aproximada
y ubicación precisa en el sitio.

6.5 ÁRBOLES EXISTENTES

Actualmente, la sede cuenta con
varios árboles maduros, como el
Acacia Rubina, Samanea saman,
Mangifera indica y Terminalia
spp. Debido a la ausencia de
un inventario en la sede, el
equipo de diseño mapeó los
árboles usando Google Earth.
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Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.6 DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO

ÁREAS PAISAJÍSTICAS PROPUESTAS

Perspectiva 3D mostrando tres áreas paisajísticas fundamentales del diseño
propuesto.
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El patio de la memoria

como gravilla entre adoquines

así mismo, ofrecerán un

conmemora los elementos

y tablones de madera. Las

momento de reflexión en torno

naturales (árboles) y

sillas móviles en este patio

a cómo reducir los desechos,

construidos (pared limítrofe,

pueden ser reconfiguradas

reusándolos mientras

edificio de la escuela) al

como escritorios de estudio.

avanzamos hacia el futuro.

reusarlos en la forma de:

Todos estos elementos

tablones tratados como

podrán proveer un sentido

peldaños, y ladrillo triturado

de conexión con el pasado;

La azotea está dividida en
tres grandes zonas – espacio
multiusos con césped artificial,
un jardín vegetal para el
aprendizaje sobre sistemas

alimenticios a través de la
provisión de productos a la
cafetería y compostaje de
los residuos de comida para
completar el ciclo, y área
sombreada de silletería afuera
de la biblioteca.

PUESTO

jornada estudiantil por parte de
la comunidad.

supervivencia a largo plazo.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

PATIO DE LA MEMORIA

El jardín de la azotea está
pensado principalmente como
un espacio multiusos y flexible
que puede ser configurado para
adaptarse a las necesidades
de la escuela y para el uso de
las instalaciones después de la

Teniendo en cuenta que todo
lo que rodea al árbol será

reconstruido, es importante
asegurar que las raíces
primarias sean protegidas
durante la demolición y
construcción, con un espacio
amplio de plantación (6,5m
x 6,5m) que asegure su

6

JARDÍN DE LA AZOTEA

Se constituye en la “pieza de
arte” central del patio y provee
una amplia sombra para las
aulas al aire libre y los espacios
abiertos flexibles diseñados
para servir a la escuela.

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

PATIO DEL SAMÁN

El patio principal de entrada a
la escuela está diseñado de
forma que celebre la existencia
del Samán maduro. Con su
bello patrón de ramaje, este
magnífico espécimen tiene
el dosel forestal más amplio
en un radio de 10 manzanas
alrededor de la escuela.

6.6 DISEÑO PAISAJÍSTICO PRO-

ÁREAS PAISAJÍSTICAS PROPUESTAS
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Muro de mampostería en concreto
de 2,4m de altura entre la clínica y la
escuela
Árboles de calle con 6m de separación
para reemplazar los árboles removidos
Alternar entre el bambú y plantación
tropical densa como pantalla a lo largo
de la pared limítrofe
Patio del Samán
Plaza de entrada con silletería
Cruce elevado de conexión hacia el
parque con nueva apertura
Estacionamiento de bus
Parque contiguo

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Jardín de la azotea
Patio de la memoria
Entrada de servicio/salida a la casa de
máquinas
Edificio comunitario existente en el
parque contiguo
LEYENDA
Árbol existente para ser
conservado
Árbol propuesto

6
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6.6 DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO

DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO: ESQUEMA DEL SITIO
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N

0

5

10

20 m

Entrada a la
cafeteria

Ladrillo triturado de la
demolición del edificio
existente, reusado para la
infiltración de aguas pluviales
y los servicios subterráneos

Rampa para
acceso universal

Lecho con anchura de 6,5m
Alternar entre el bambú y
plantación tropical densa
x 6,5m alrededor del Samán
como pantalla a lo largo de la
para proteger las raíces
pared limítrofe
Proteger y conservar el
Aulas al aire libre con
Samán existente
pavimento permeable

Gimnasio interno
multiusos

Espacio multiusos de
esparcimiento para la
cafetería y patio de
juegos internos
Pedestal
de 150mm
para prevenir
inundaciones
24 números de
estacionamiento de
bicicletas

N

0

5

10m

Jardín de lluvia en la elevación más
baja para tratar la escorrentía del
Samán
Entrada principal al patio del Samán
con puerta principal de 3m de ancho +
puerta lateral de 3m de ancho y caseta
de seguridad
Muro de mampostería en concreto de 0,4m de altura,
con cerca de listones de madera o bambú de 0,4m de
altura, con símbolo de la escuela pintado en metal

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

+0.45m

6

+0.30m

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

+0.15m

+0.30m

+0.45m

Entrada al
bloque admin

± 0.0m

6.6 DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO

DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO: PATIO DEL SAMÁN
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6.6 DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO

DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO: PATIO DE LA MEMORIA

± 0.0m

Cuarto de máquinas

+0.15m

+0.45m

+0.45m

Salida de
emergencia

+0.30m

Entrada principal

Salida de emergencia

116

+0.30m

+0.15m

± 0.0m

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

+0.45m

+0.30m

+0.15m
± 0.0m
N

Rampa hacia arriba
Entrada de 6m de ancho con
puerta corrediza
Salida de servicio desde la cocina
1 espacio de estacionamiento de
vehículos para discapacitados
Excedente de 5 espacios de
estacionamiento de vehículos,
usado como espacio pavimentado
multipropósito

Salida de emergencia en caso de incendios
Silletería flexible al aire libre de
mobiliario existente reconfigurado
Listones de madera tratados, obtenidos
de árboles existentes y usados como
peldaños con ladrillo triturado
Arbustos de bajo
mantenimiento alrededor del
árbol existente

0

5

10m

Entrada de servicio
Puerta enrollable al estacionamiento
10 espacios de estacionamiento en fila
sobre pavimento permeable
18 espacios de estacionamiento para
bicicleta
Conservar los árboles maduros existentes

Recipientes de compostaje
para reciclar desechos de
comida producidos por la
cafetería
Escalones para silletería con
almacenamiento por debajo
para herramientas de jardinería
Césped artificial como espacio
de juegos multiusos

Escalones para silletería con
almacenamiento por debajo
para equipo de juegos
N

0

5

10m

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Jardín de producción de
comida usado para educación
y como fuente de materiales
para la cafetería

6

Cápsulas de silletería móviles
para espacio flexible. Pueden
ser usados para aulas al aire
libre, narraciones, discusiones
al aire libre, etc.

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

Plantación perimetral para
seguridad y espacio ecológico
de la fachada
Toldo de bambú liviano para
sombra

6.6 DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO

DISEÑO PAISAJÍSTICO PROPUESTO: JARDÍN DE LA AZOTEA
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118

podar las
plantas para
buena visibilidad

crear espacios íntimos
para clases al aire libre

priorizar las
plantaciones sobre el
pavimento

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

diseñar para
flexibilidad de uso

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS

mejorar el
promover la relación
acceso a servicios de los estudiantes
contiguos
con el parque

centralizar el acceso
+ proveer caseta de
seguridad

ubicar la
biorretención en
el punto más bajo

conservar +
proteger el árbol
existente

CONEXIONES FLUIDAS AL PATIO

PRINCIPAL PROPORCIONANDO UN LECHO
AMPLIO

USAR LA TOPOGRAFÍA EXISTENTE PARA
DIRIGIR EL AGUA AL PUNTO MÁS BAJO

REFORZAR EL PERÍMETRO CON VEGETACIÓN
Y PROVEER UNA CONEXIÓN SEGURA CON EL
PARQUE

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

PROTEGER LAS RAÍCES DEL ÁRBOL

6

ACENTUAR EL ESPACIO INTERIOR CON

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO ESENCIALES
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6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: IMÁGENES DE PRECEDENTES
El patio del Samán es la entrada
principal a la escuela. El diseño
del patio está basado en la
creación de un espacio flexible
que permita la circulación hacia
el edificio principal, celebrando la
existencia del Samán, captando y
tratando las escorrentías a través

Fuente: Aximil illorerferis qui culluptiam, unt fuga.
Atem ium rempor aut elique core dit alic te

del paisaje y reforzando una
conexión segura hacia el parque.

con espacio abierto suficiente
Áreas sólidas abiertas con adoquines lineales.

120

Muretes de tablones de madera enmarcando paisajes de plantaciones
nativas.

para que grandes grupos de
estudiantes

puedan

reunirse

afuera de la cancha multipropósito,
proporcionando, al mismo tiempo,

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

El patio es un área flexible

áreas más pequeñas de jardín
para las aulas al aire libre.

La paleta de materiales incluye
adoquines lineales que pueden
ser encontrados fácilmente en la
región y que poseen una estética
minimalista.

La

vegetación

recomendada

incluye

plantas

nativas y exuberantes, que se
adaptan al clima y a la cultura.
Árbol existente como característica central del patio. (Oportunidad para
crear un diseño interactivo a su alrededor).

Plantaciones nativas alrededor del árbol maduro existente.

Muro de gaviones con concreto reusado del edificio existente.

Bambú a lo largo de los bordes del patio como plantación de pantalla.

Características de diseño lineal en áreas sólidas y paisaje vegetal.

Uso generoso de bambú (guadua) debido a sus características
sostenibles y significado cultural.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Mobiliario externo móvil con colores atrevidos.

6

Áreas de biorretención con plantaciones que tratan la escorrentía de
aguas pluviales.

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: IMÁGENES DE PRECEDENTES
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Señalización – Nombre de
la IEO

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Parada de bus

6
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6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista de la entrada principal a la escuela.
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Cruce peatonal elevado
hacia el parque contiguo

Puerta de entrada
principal al patio
Entrada peatonal

Caseta de seguridad
Pantalla de bambú

Espacio de esparcimiento
multiusos del gimnasio

Acceso al área
administrativa
Lecho grande
alrededor del Samán

Jardín de lluvia
Pantalla con alternación de bambú
y plantación tropical densa

6
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Pantalla de bambú

Plantación tropical densa
alrededor de las aulas al aire libre

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Señalización –
Nombre de la IEO

6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del patio del Samán.
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Puerta de entrada
principal al patio

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Impresión del artista del patio de entrada principal.
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Caseta de
seguridad
Lecho grande alrededor
del Samán

6
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6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL
SAMÁN: BOSQUEJO
DE PERSPECTIVA
SAMAN
COURT:
Perspective
Renderings3D

Pantalla de
bambú

6

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Silletería móvil en el espacio
flexible al aire libre
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Estacionamiento
de bicicletas

Silletería de
madera en
el murete de
gaviones

6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del patio de entrada principal desde la escalera de la segunda planta.
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Samán
existente

Silletería de madera en
el murete de gaviones
Entrada
principal

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Caseta de
seguridad
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6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

PATIO DEL SAMÁN: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del jardín de lluvia alrededor del Samán en el patio.
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Adoquines

Concreto
moldeado
Adoquines con tiras
de césped en medio

Adoquines con tiras
de césped en medio

Jardín de lluvia

6.7 DISEÑO DEL PATIO DEL SAMÁN

Silletería de madera en
el murete de gaviones

6
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Estacionamiento
de bicicletas

Alternar pantalla de
bambú y plantación
tropical densa

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

PATIO DEL SAMÁN: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del jardín de lluvia alrededor del Samán en el patio.
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6.8 DISEÑO DEL PATIO DE LA MEMORIA
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

diseñar
para
flexibilidad
de uso
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priorizar pavimento
permeable para mayor
capacidad de captación de
agua en el sitio

crear puntos de egreso
secundarios para
eventos de emergencia

las áreas con
vegetación
también pueden
servir como aulas
al aire libre

mantener los árboles
existentes para un mayor
dosel forestal para
sombra

proveer cisternas
subterráneas para
captar agua cuando
el espacio sobre la
superficie sea limitado

PRESERVAR LOS ÁRBOLES EXISTENTES Y
CREAR UN ESPACIO MÁS EXUBERANTE E
ÍNTIMO CON PERÍMETRO

RECONFIGURAR MATERIAL VIEJO DEL
SITIO PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE
DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN

6

PROVEER MÚLTIPLES EGRESOS PARA
SALIDAS SEGURAS DURANTE UN EVENTO
DE EMERGENCIA

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

6.8 DISEÑO DEL PATIO DE LA MEMORIA

EL ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA PERMITE UN MAYOR ESPACIO MULTIUSO PARA
JUEGOS, APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE +
EVENTOS

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

PATIO DE LA MEMORIA: CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE DISEÑO
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6.8 DISEÑO DEL PATIO DE LA MEMORIA

PATIO DE LA MEMORIA: IMÁGENES DE PRECEDENTES
La paleta de materiales del patio de
la Memoria debe estar conformada
en su mayoría por materiales
reusados y reconfigurados de la
demolición del edificio existente.
Esto ayudará a unir el pasado con
el presente y el futuro, y ofrecerá
a los estudiantes la oportunidad
de aprender sobre la reducción y

Fuente: Aximil illorerferis qui culluptiam, unt fuga.
Atem ium rempor aut elique core dit alic te

reutilización de desechos.

concreto, adoquines permeables
Troncos de madera usados como peldaños.

Pavimento permeable debajo del área de estacionamiento.

triturado, ladrillo triturado reusado,

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

peldaños y obtenidos de árboles
que no puedan ser preservados o
replantados, y mobiliario externo
hecho de material reconfigurado
del edificio existente.

Ladrillo triturado o banda de gravilla alrededor del edificio.
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con rellenos de césped o ladrillo
tablones de madera usados como

6
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Los materiales serán adoquines de

Cerca de madera/bambú.

Teniendo en cuenta que el
espacio

en

este

patio

extremadamente

es

limitado,

se recomienda mantener las
plantaciones al mínimo.

Los

arbustos

existentes

deberán ser trasplantados como
amortiguación en conjunto con
las plantaciones de bambú. El

6.8 DISEÑO DEL PATIO DE LA MEMORIA

PATIO DE LA MEMORIA: IMÁGENES DE PRECEDENTES

área posterior, que carece de

Enredaderas para crear paredes verdes, especialmente en la pared de la
casa de máquinas.

La plantación de arbustos de bajo mantenimiento con ladrillo triturado
provee balance y contraste.

Estacionamiento de bicicletas en gravilla o ladrillo triturado con cubierta
vegetal baja.

macetas.

6

Arbusto denso trasplantado como amortiguador de la calle.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

con enredaderas plantadas en
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ventanas, puede ser cubierta
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Áreas sólidas multiuso
para excedente de
estacionamiento

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Puerta corrediza
de 6m de ancho

Silletería móvil
al aire libre

Tablones de madera
obtenidos de árboles que
fueron removidos durante
la construcción

6
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PATIO DE LA MEMORIA: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del patio de la Memoria y del lote de estacionamiento.
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Pantalla de
bambú
18 estacionamientos
de bicileta

Puertas enrollables
de acceso al
Adoquines y
estacionamiento
ladrillo triturado
Puerta de entrada peatonal
y para bicicletas

10 espacios de
estacionamiento
en línea

Pantalla de
bambú

Gravilla

Silletería
móvil al aire
libre

6

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

18 estacionamientos de
bicicleta en ladrillo triturado
o gravilla

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

Tablones de madera
obtenidos de árboles que
fueron removidos durante la
construcción

6.8 DISEÑO DEL PATIO DE LA MEMORIA

PATIO DE LA MEMORIA: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista de los tablones de madera y del área de silletería en el patio de la Memoria.
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Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

6
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6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: PRINCIPIOS PAISAJÍSTICOS
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jardín de vegetales

diseñar para
flexibilidad
de uso

+ frutas que facilita
la educación sobre
ecosistemas

proveer estructuras
de sombra donde la
plantación de árboles no
sea posible

proveer macetas donde
la plantación en el suelo
no sea posible

Diagrama indicando los principios paisajísticos fundamentales para el diseño de la azotea y áreas de espacio provistas.

TRAVÉS DE CONEXIONES FLUIDAS CON

AMORTIGUADOR FRENTE A ACTIVIDADES DE

LA AZOTEA

DIFERENTE NIVEL DE RUIDO/ENERGÍA

PROVEER SOMBRA CON ESTRUCTURAS

CREAR UNA TERRAZA MÁS EXUBERANTE E

ELEVADAS EN ÁREAS DE MAYOR PERMANENCIA

ÍNTIMA CON MACETAS PERIMETRALES

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

CENTRALIZAR EL JARDÍN COMO

6

ACENTUAR EL ESPACIO INTERNO A
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6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE DISEÑO
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Se planeó que los materiales en
el jardín de la azotea sean de
bajo costo, fáciles de construir y
mantener. Las macetas y silletería
pueden ser construidos con madera
local y sostenible. La estructura
de sombra puede fabricarse
con bambú, que es un material
arquitectónico y de construcción
culturalmente
significativo
en
Colombia.

Fuente: Aximil illorerferis qui culluptiam, unt fuga.
Atem ium rempor aut elique core dit alic te

Demarcaciones sutiles entre cada zona.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Césped artificial como espacio multipropósito de juego.

considerar el uso de pintura colorida
Jardín de vegetales en macetas elevadas.
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El mobiliario y las estructuras son
livianas con el fin de mantener un
peso mínimo sobre la cubierta. Así
mismo, la profundidad del suelo
debe ser mínima para mantener
una carga estructural apropiada.
La
vegetación
seleccionada,
incluyendo el jardín de vegetales,
debe considerar la profundidad
superficial del suelo y una exposición
significativa al sol.  

En tanto el jardín de la azotea es
una extensión del programa, de
las actividades al aire libre y de
la promoción del aprendizaje y
la creatividad, la escuela puede

6
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6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: IMÁGENES DE PRECEDENTES

Pantalla simple con enredaderas.

para el suelo y de mobiliario lúdico.

Canopy de bambú simple pero elegante sobre el área de silletería.

Macetas móviles con plantaciones de bajo mantenimiento.

Pavimentación y silletería con deck de madera con plantaciones
integradas (alternativo).

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Arbustos de bajo mantenimiento dentro de la zona de silletería
flexible.

6

Pavimento pintado de colores, para juego (alternativo).
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6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: IMÁGENES DE PRECEDENTES
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Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Césped artificial para
juegos multipropósito
Macetas en cajas de madera
Silletería en cajas de madera
de 650mm de altura para
apilables y plegables
sembrar vegetales

6
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6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del esquema del jardín de la azotea.
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Sistema de
compostaje de
4 recipientes en
madera

Estructura de sombra
de bambú liviano
Arbustos de hierbas
y vegetales

Silletería en contrachapado
liviana y pintada

6
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Césped artificial para
juegos multipropósito

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

Silletería escalonada de
cajas de madera livianas

6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del área de juegos multipropósito de la terraza.
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Arbustos de hierbas y
vegetales

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Adoquines
tipo 1

Sistema de
compostaje de
4 recipientes Macetas en cajas de
madera de 650mm
en madera
de altura para
sembrar vegetales

6

DISEÑO DE LA SEDE Y EL VECINDARIO

6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del jardín de la azotea y del área de compostaje.
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Adoquines
tipo 2

Macetas

6

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Adoquines
tipo 1

Anclar la estructura de
bambú con bloques
Adoquines
de mampostería en
tipo 2
concreto, escondidos
debajo de silletería en Almacenamiento al
Silletería móvil en cajas
contrachapado
aire libre
contrachapadas livianas y pintadas
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Plantación tropical en
el perímetro para crear
cerramiento
Estructura de sombra de
bambú liviano

6.9 DISEÑO DEL JARDÍN DE LA
AZOTEA

JARDÍN DE LA AZOTEA: BOSQUEJO DE PERSPECTIVA 3D

Impresión del artista del área al aire libre de la terraza y de la estructura de sombra de bambú.
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Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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PLANOS DE MATERIALES PAISAJÍSTICOS
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PLANO DE LA AZOTEA
LEYENDA DE MATERIALES

PLANO DE LA SEDE

Concreto moldeado

Gravilla

Adoquines

Ladrillo reciclado triturado

Adoquines + ladrillo triturado

Tablones de madera

Adoquines + césped

Césped artificial

Concreto moldeado

Adoquines

Adoquines + césped

Se propone que la paleta de
materiales

para

la

escuela

sea simple y esté disponible
localmente.

Así

mismo,

se

plantea reusar materiales de
la demolición de la estructura
existente.

Concreto moldeado, estándares de la ciudad.

Adoquines + ladrillo triturado

Deck adoquinado, adoquines lineales, 50cm x
150cm. Fuente: Fibrit S.A.

Ladrillo triturado

Deck adoquinado, adoquines lineales, 50cm x 150cm,
alternando ladrillo triturado y bandas de gravilla.

Gravilla

Existen tres tipos de pavimento
– concreto moldeado, adoquines

6.10 MATERIALES PAISAJÍSTICOS

PALETA DE MATERIALES PAISAJÍSTICOS

y adoquines con bandas de

con pavimento permeable.

Deck adoquinado, adoquines lineales, 50cm x 150cm,
alternando ladrillo triturado y bandas de gravilla.

Reusar ladrillo de la demolición.

Césped artificial

Tablones de madera planos obtenidos de árboles
removidos: Fuente: MVVA.

Área de juegos en el jardín de la azotea. Fuente:
Dixon Jones Architects.

Deck de madera

6

Tablones de madera

Alternativa al ladrillo triturado.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

espacio de las aulas al aire libre
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césped – para diferenciar el

Opción en el jardín de la azotea.
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Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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PLANOS PAISAJÍSTICOS
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PLANO DE LA AZOTEA

LEYENDA DEL PLANO DE PLANTACIONES
Cubierta vegetal baja
Cubierta vegetal baja – mezcla
de arbustos
Arbustos

PLANO DE LA SEDE

Plantaciones en
pantalla
Vides
Plantaciones de
vegetales

Árboles

Cali es una ciudad muy verde
y este mismo espíritu debe ser
aplicado en la sede – maximizar
las áreas verdes en el sitio.

Los árboles existentes deben
ser preservados y trasplantados
cuando
Samán (árbol existente)
Albizia saman.

Ceiba
Ceiba pentandra.

Mango
Mangifera indica.

sea

posible,

o

convertidos en elementos para
usar al interior de la sede (como
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PALETA DE PLANTACIONES PAISAJÍSTICAS

los tablones de madera en el

las

plantaciones

propuestas deben ser especies
nativas o adaptadas. Se debe
asegurar que ninguna especie
invasiva sea plantada en la sede.
Ciruelo
Spondias purpurea.

Acacia Roja
Delonix regia.

Casco de Vaca
Bauhinia picta.

Duranta
Duranta repens.

Zebrina
Tradescantia zebrina.

6

Cubierta vegetal

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Todas
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patio de la Memoria).

Mani forrajero.
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Arbustos
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Balazo, Costilla de Adan
Mosntera deliciosa.

Filodendro Sellum
Philodendron selloum.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Enredaderas

6
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Bore, Mafafa Morada
Colocasia esculenta.

Curazao, Veranera
Bougainvillea glabra.

Lirio Amarrillo
Hemerocallis spp.

Pantalla

Uña de Gato
Ficus pumila.

Hiedra
Hedera helix.

Guadua, Bambú
Guadua angustifolia.
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AMBIENTE INTERNO
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
Un ambiente interior cómodo es esencial para los colegios. Un edificio escolar debe proveer luz y ventilación adecuadas, proteger a los ocupantes de la lluvia,
amortiguar las temperaturas extremas y proveer confort acústico. Sin embargo, muchos sistemas que permiten estas condiciones generan un consumo intenso
de energía y son difíciles de mantener. Este capítulo
describe métodos alternativos para proveer estas condiciones que reduzcan la dependencia frente a sistemas mecánicos y aumenten la supervivencia pasiva de
la escuela.

7

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

7.1 ANÁLISIS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

AMBIENTE INTERNO
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AMBIENTES INTERIORES RESILIENTES
En muchos edificios, los sistemas esenciales como la iluminación y la ventilación no son capaces de operar parcialmente sin energía. Cuando ocurre un desastre, estos
edificios no son capaces de proveer refugio; de hecho, pueden convertirse en uno de los lugares menos cómodos en el área afectada.
Los
ser
tes
cio.

edificios diseñados pensando en la resiliencia deberían
capaces de garantizar la salud y bienestar de los ocupana pesar de la pérdida de energía, agua, gas u otro serviEstos edificios se pueden convertir en lugares de refugio.   

Al reducir la dependencia frente a sistemas mecánicos para generar ventilación, y al proveer luz diurna para los espacios interiores, la IEO Cristóbal Colón está diseñada para la resiliencia.
Más del 65% del edificio recibe suficiente luz diurna en horas de
operación a lo largo del año. Los sistemas mecánicos son reemplazados por una estrategia de ventilación pasiva que provee
condiciones de confort más del 80% del año. Accesorios complementarios como los ventiladores de techo aumentan la ventilación
pasiva. El sistema puede usar la energía de la red cuando esté disponible, pero también puede funcionar efectivamente sin energía.
Diseñar para utilizar la luz diurna y la ventilación natural requiere la construcción de modelos computarizados de escuelas y
de realizar una serie de análisis sobre dichos modelos, ya que
sus variables — como la cantidad de ventanas o el tamaño de
las aperturas de ventilación — varían en un rango específico.
Modelación de luz diurna
El análisis de luz diurna se realizó con las plataformas del software DIVA. Un análisis de luz diurna usa un modelo computarizado
de un edificio y rastrea la trayectoria de rayos solares incidentes
a lo largo de un año. Al detectar cuántos de estos rayos impactan las placas del suelo durante un año, es posible determinar
la cantidad de luz útil disponible para los ocupantes del edificio.    

En tanto el análisis de luz diurna requiere un software especializado,
el estudio proporcionó un modelo preliminar de luz diurna que puso
a prueba una variedad de configuraciones de aula para informar las
decisiones de diseño en las escuelas de Cali. Estos estudios proveen una paleta de opciones para los diseñadores de escuelas que
buscan maximizar la luz diurna en los ambientes de aprendizaje. De
manera separada, se realizó un análisis de la luz diurna del esquema volumétrico final para mostrar estas estrategias en la práctica.  
Modelación de ventilación
Hay dos maneras principales de modelar la ventilación en los edificios: la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas
en inglés), que analiza los remolinos y flujos de aire a través de un
edificio, y el análisis de flujo de aire en masa, un modelo simplificado que se enfoca en las entradas y salidas de aire en un edificio.    
Un análisis preliminar de las estrategias de ventilación natural
fue realizado con CoolVent, un software gratuito provisto por investigadores del Massachusetts Institute of Tecnology (MIT).
Este software es una forma accesible para desarrollar un análisis
del flujo de aire en masa en una variedad de espacios y para determinar el potencial de ventilación natural en un clima particular.
Acústica
Si bien la modelación acústica es viable, requiere el uso intensivo
de computadores y software especializado. El equipo no desarrolló un análisis acústico de la IEO Cristóbal Colón; en su lugar, este
informe provee recomendaciones para tratar los efectos negativos
generados por la estrategia de ventilación natural sobre la acústica. Generalmente, la estrategia acústica para el caso de estudio,
IEO Cristóbal Colón, consiste en proveer paneles de absorción de
sonido en las aulas. Un excelente resumen de la acústica para escuelas fue publicado por el Instituto de Acústica del Reino Unido:
Institute of Acoustics. Acoustics of Schools: a design guide
IOA, Noviembre 2015.

Autonomía espacial de luz diurna (sDA, por sus siglas en inglés). La
autonomía de luz diurna (DA, por sus siglas en inglés) es el porcentaje
de horas anuales ocupadas (entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.) en las
que un área particular de un espacio alcanza la meta de iluminación
diurna de 300 lux. La autonomía espacial de luz diurna se refiere al porcentaje de área del suelo regularmente ocupada que alcanza el 50% o
más de autonomía de luz diurna para una meta de iluminación de 300
lux. Para efectos de comparación, los proyectos que busquen recibir la
certificación LEED deben alcanzar un mínimo de 55% de autonomía espacial de luz diurna para recibir la acreditación de luz diurna.
Exposición anual a la luz solar (ASE, por sus siglas en inglés). La
exposición anual a la luz solar es el porcentaje del área del suelo que
recibe 1.000 o más lux del sol por más de 250 horas al año. A pesar de
que este índice no mide el brillo directamente, es un buen valor indicativo
de la incomodidad visual.
Iluminación diurna útil (UDI, por sus siglas en inglés). La iluminación
diurna útil mide el porcentaje del área del suelo que recibe entre 100 y
2.000 lux durante al menos 50% del año. Estos umbrales son heurísti-

Los cinco escenarios están basados en las aulas de 56m2 (7,7m x 7,7m)
existentes en la IEO Cristóbal Colón. El modelo de luz diurna asume una
proporción de ventanas a paredes de 20%, con una línea continua de
ventanas, transmisión visual de luz del 62%, una altura de alféizar de
700mm, y un edificio de dos plantas con una altura de suelo a techo de
4,4 m. Estos modelos de iluminación diurna usan la información climática
resumida en el análisis climático precedente. Se añadieron sombras con
una profundidad de dos metros a ambos edificios de barra, a lo largo de
una fachada larga a una altura de 4,4 metros. Una sombra similar de dos
metros une los edificios cuadrados divididos. En el edificio cuadrado, la
sombra recorre las cuatro fachadas.
Resumen de los estudios preliminares
Plantas

Aulas

Orientación

Disposición

Circulación

Barra N/S

2

8

N/S

Barra

Exterior

Barra E/O

2

8

E/O

Barra

Exterior

Cuadrado
dividido
N/S

2

8

N/S

Cuadrado
dividido

Corredor
central

Cuadrado
dividido
E/O

2

8

E/O

Cuadrado
dividido

Corredor
central

Cuadrado

2

8

n/a

Cuadrado

Exterior

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Técnicas para medir la luz diurna

Los estudios de luz solar para cinco masas simples son presentados a
continuación. Con esto se busca informar los diseños preliminares en
cuanto a la orientación, profundidad y disposición de las aulas; por lo
tanto, no deben ser interpretados como sugerencias reales de diseño.

7

Si bien proveer iluminación diurna es importante, su exceso puede crear
brillo o condiciones térmicas incómodas en los espacios interiores. Por
lo tanto, la iluminación diurna efectiva debe maximizar la cantidad de luz
incidente, evitando, al mismo tiempo, la sobreexposición y la captación
solar.

Cinco estudios preliminares de luz diurna

7.2 ANÁLISIS DE LA LUZ DIURNA

La provisión de luz diurna en espacios ocupados puede aumentar el
bienestar de los ocupantes, disminuyendo, al mismo tiempo, el uso de
energía. En la medida en que permite que los espacios estén iluminados
en la ausencia de electricidad, la iluminación diurna es un componente
importante del enfoque de resiliencia.

cos y varían en otras metodologías. Sin embargo, estas mediciones de
preliminares permiten visualizar las áreas que no reciben ni muy poca ni
mucha luz en el transcurso del año.
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Figura 7.1 Resultados de los estudios de luz diurna

Modelos de luz diurna

Barra norte/sur

Barra este/oeste

Cuadrado dividido norte/sur

Cuadrado dividido este/oste

Cuadrado dividido

Autonomía espacial de luz diurna

100%

100%

100%

sDA

sDA
100%

sDA

100%
94%

96%

sDA

sDA

96%
sDA

sDA

96%

100%

sDA

sDA
100%

95%

sDA

91%
100%

sDA

sDA

sDA

sDA

Porcentaje de área total que satisface el umbral de autonomía de luz diurna.
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36%

36%

36%

ASE

ASE
36%

ASE
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31%
33%

30%

ASE

ASE

ASE

33%

30%

30%

ASE

ASE

ASE

ASE

30%
31%

ASE

ASE

ASE

30%

30%

ASE

Horas del año con iluminación superior a 1.000 lux.

Iluminación diurna útil

51%

55%

47%

UDI

UDI

UDI
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Exposición anual a la luz solar

46%
UDI

55%
60%

54%

UDI

UDI

UDI
60%

54%

64%

UDI

UDI

UDI
60%
UDI

Porcentaje del año entre 100 y 2.000 lux.

71%
50%
UDI

UDI

67%
UDI

Resumen

Barra este/oeste. Este edificio se desempeña de manera aproxima-

Autonomía espacial de luz diurna. Todos los estudios registran al

damente equivalente al edificio orientado de norte a sur. Los valores
más bajos de iluminación diurna útil reflejan los altos niveles de radia-

largo del 90% de sus espacios, sin importar su orientación. Cuando

ción solar incidente en las aulas en el límite oriental y el occidental.

hay luz en dos lados opuestos de un aula, el espacio entero recibe

Cuadrado dividido norte/sur. El sombreado en el corredor central

suficiente luz diurna para casi todas las horas de ocupación. En las

no disminuye significativamente la penetración de la luz diurna en las

aulas de los cuadrados divididos, el dispositivo de sombra disminuye

aulas de la primera planta. Esto significa que tampoco reduce la can-

la luz útil adyacente al corredor, pero sólo levemente. El sombreado

tidad de radiación solar extrema. Los edificios orientales recibieron

tiene un efecto pequeño en la autonomía espacial de la luz diurna.

más luz útil que los occidentales. Gran parte de esta luz se encuentra

Exposición anual a la luz solar. Los cinco modelos tienen valores

entre los 1.000 y 2.000 lux.

de exposición anual a la luz solar en el vecindario de 30% a 35%.

Cuadrado dividido este/oeste. El sombreado no tiene un efecto

Los bordes de cada piso están sobre-iluminados durante una parte

perceptible en la penetración de la luz diurna. La fuerte luz oriental y

significativa del año. Mientras el umbral está definido en 250 horas

occidental es suficiente para iluminar el espacio, incluso en la ausen-

de exposición anual a la luz solar, los modelos reciben más de 1.000

cia de radiación solar desde el corredor central.

lux por más de 1.200 horas en las áreas dirigidas hacia las ventanas.

Cuadrado dividido. En este punto, es más difícil que la luz diurna
alcance el centro de las aulas, pero los valores de autonomía espacial de luz diurna están por encima del 90%. El dispositivo de sombra

Iluminación diurna útil. Los cinco modelos tienen una iluminación

aumentó los niveles de luz diurna útil de la planta baja, al reducir

diurna útil de 50% o más. La sobre-iluminación hacia la periferia con-

una parte de la radiación intensa que ingresa al edificio a lo largo del

tribuye en mayor medida a disminuir la iluminación diurna útil que la

borde. A pesar de esta disminución, la sombra no redujo la luz por

sub-iluminación hacia el centro del espacio.

debajo de los 1.000 lux en estas áreas, lo que indica que el brillo y el

Análisis por estrategia volumétrica

sobrecalentamiento pueden ser un problema.

Barra norte/sur. El edificio de barra superficial con ventanas en ambos costados permite que la luz diurna penetre en todo el edificio. En
los bordes del edificio, la luz diurna es muy intensa y podría generar
brillo y sobrecalentamiento en estas áreas. El sombreado puede reducir parte de esta radiación solar intensa, aumentando los valores
de iluminación diurna útil en el costado sombreado de la primera
planta.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

del espacio.

7

El sombreado reduce la exposición anual a la luz solar en la periferia
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menos 300 lux durante al menos 50% de las horas de ocupación a lo
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Figura 7.2 Sombreado exterior

7.2 ANÁLISIS DE LA LUZ DIURNA

DISEÑO PARA LUZ DIURNA
La luz diurna en Cali es una fuente abundante y confiable. Cali está
ubicada cerca de la línea ecuatorial y recibe una cantidad similar de
luz a lo largo del año. Esta luz es más consistente hacia el este y el
oeste. El sol se moverá ligeramente de norte a sur en el transcurso
del año; teniendo en cuenta que tanto las fachadas norte y sur del
edificio recibirán luz directa, se requiere sombreado en las cuatro
fachadas verticales.
En Cali, los edificios deberían poder suplir casi todas sus necesidades de iluminación con iluminación diurna a lo largo del año. Cuando
sea posible, los espacios deben ser diseñados para recibir luz diurna
desde al menos dos costados opuestos.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

7

AMBIENTE INTERNO

Se recomienda una proporción de ventanas a paredes de 2040%
Las iteraciones previas de este ejercicio se realizaron con una proporción de ventanas a paredes entre 40% y 60%. Cuando esta proporción fue reducida a 20%, encontramos que la autonomía espacial
de luz diurna aún era cercana al 100% y el potencial de sobre-iluminación se redujo significativamente.  

Fuente: Architecture 2030. Clackamas High School. Boora Architects. Fotografía: Michael Mathers

Figura 7.3 Repisas de luz

Iluminación diurna para espacios profundos
Los edificios profundos (más de 15 metros) deberían ser iluminados
desde distintos sitios para atraer la luz a los espacios centrales y
reducir el porcentaje del suelo que tiene el riesgo de ser sobre-iluminado. Las repisas de luz pueden ayudar a suavizar la luz en la
periferia y a conducir la luz a través de la profundidad del espacio.
Iluminación diurna para espacios superficiales
Los edificios superficiales (menos de 10 metros) pueden tener una
proporción significativa del suelo que es impactada por radiación
solar intensa en la periferia del espacio. Esto puede ser mitigado con
dispositivos para el sombreado exterior.
Fuente: Architecture 2030. Thurston Elementary School. Mahlum
Architects Inc. Fotografía: Lincoln Barbour.
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El modelo de la escuela está basado en algunos supuestos simplificados. En primer lugar, el porcentaje de ventanas a paredes fue
fijado en 30%. Estas ventanas fueron dispuestas en una línea continua a 70cm del suelo. Si bien la proporción de ventanas a paredes
puede variar de pared a pared en la estructura final, este supuesto
ofrece una vista alta de la luz diurna disponible, incluso en un acristalamiento pequeño. Se asumió que la ventanería instalada tiene una
transmisión visual de luz de .62. Esto significa que 62% de toda la luz
incidente visible penetra el acristalamiento. Este valor es típico para
ventanas de doble vidrio con un tinte leve para reducir la captación
de calor solar.
La escuela propuesta tiene una autonomía espacial de luz diurna de
65%. Esto implica que 65% del espacio recibe como mínimo 300 lux
durante al menos 250 horas de ocupación al año. A modo de ilustración, esta cantidad de luz diurna generaría dos créditos en el marco
LEED v4.

7.2 ANÁLISIS DE LA LUZ DIURNA

El espacio del gimnasio recibe altos niveles de luz diurna provenientes, en su mayoría, del suroccidente. Esto es importante porque el
espacio del gimnasio es de doble altura y requeriría un gasto significativo de energía con instalaciones elevadas. Al reducir la demanda
de iluminación en este espacio a través de luz diurna, se está abordando un posible “punto caliente” en el uso de energía.
Este modelo también muestra la eficiencia de los dispositivos de
sombreado para reducir la sobre-iluminación en la periferia de los
espacios. Esta sugerencia es incorporada en el diseño final de la
escuela, que incluye sombreado en cada apertura de ventana.

Figura 7.4 Modelo de luz solar

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

El esquema volumétrico final fue adaptado para un análisis de luz
diurna usando las plataformas del software DIVA. Un análisis de luz
diurna usa un modelo computarizado de un edificio y rastrea la trayectoria de rayos solares incidentes a lo largo de un año típico. Al detectar cuántos de estos rayos impactan las placas del suelo durante
un año, es posible determinar la cantidad de luz útil disponible para
los ocupantes del edificio.    

Sin ventanas directas, las aulas centrales están en desventaja con
respecto a la iluminación diurna. Este análisis ilustra la necesidad de
una claraboya en el estudio de cerámica central ubicado en la tercera
planta, la cual fue integrada en el diseño final.  

7

Incrementar la luz diurna en las escuelas tiene numerosos beneficios: menor uso de energía para iluminación, reducción de la carga
de calor causada por las luces, e incremento del bienestar y confort
visual de los ocupantes. Al medir la iluminación diurna con un modelo
computarizado, estos beneficios se pueden cuantificar e incorporar
apropiadamente en el proceso de diseño.

Todas las aulas ubicadas en la esquina suroriental de la sede alcanzaron una autonomía espacial de luz diurna cercana al 100%. Teniendo en cuenta que las aulas son un elemento fundamental del programa, alcanzar este nivel de luz diurna era un propósito del diseño.
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MODELO DE LUZ DIURNA PARA EL CASO DE ESTUDIO
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Figura 7.5 Análisis de luz diurna del plano volumétrico actual

Cuarta planta

Tercera planta

Las aulas reciben luz diurna adecuada durante todo el año

Los espacios centrales requieren
iluminación cenital (no se muestra aquí)

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Segunda planta

Las aulas reciben luz diurna adecuada durante todo el año

Planta baja

La circulación exterior sirve como
sombra para reducir la sobre-iluminación en la periferia

7
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Las aulas reciben luz diurna adecuada durante todo el año
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Los espacios del gimnasio
reciben luz diurna suficiente

Estas persianas periscópicas pueden ser colgadas por fuera de la estructura del edificio en costados y orientación opuestos para proporcionar ventilación cruzada (Figuras 7.7 y 7.8). También pueden ser colgadas de manera
intercalada en el mismo costado del edificio para proveer ventilación unidireccional a los espacios en los que la ventilación cruzada no sea posible.
En el diseño final para el caso de estudio, IEO Cristóbal Colón, la ventilación
no se extiende sobre las placas del suelo. Esta decisión se adoptó para
reducir la complejidad de la construcción y permitir la circulación voladiza
que funciona como sombra. Este esquema final es ilustrado en la Figura

Acristalamiento
Placa de suelo

Persiana periscópica

DISEÑAR PARA VENTILACIÓN NATURAL
Proveer de 10% a 15% del área de suelo como área libre de pared
Por cada 10m2 de área de suelo, debería haber entre 1m2 y 1,5m2 de área
de pared (entre la entrada y la salida) dedicados al movimiento libre del
aire (área libre). Nótese que las persianas específicas, las perforaciones y
elementos similares tienen proporciones diferentes de área libre-área de
pared.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Para reducir la trasmisión del sonido, las persianas deben estar aisladas.
Sin embargo, las persianas aisladas pueden tener menos áreas libres, reduciendo así la cantidad de aire que pasa con respecto a la cantidad de
área de pared que cubren. Un diseño alternativo es la persiana “periscópica”, detallada en la Figura 7.6. Este diseño se extiende por las placas del
suelo, capturando el área de la pared de la planta inferior que no se usa
para proveer ventilación a la planta superior. La trayectoria del aire en forma
de S ayuda a disminuir la trasmisión de sonido desde espacios exteriores.

Figura 7.6 Detalle de la persiana periscópica

7

La ventilación natural también genera distintos desafíos. Cuando el aire
ingresa al edificio, se pueden filtrar la lluvia y el ruido. Las estrategias de
ventilación presentadas a continuación maximizan el área libre para ventilación, minimizando, al mismo tiempo, la trasmisión de ruido y ofreciendo
protección contra la lluvia.

Incluso sin estos sistemas auxiliares, un análisis de flujo de aire en masa en
el software CoolVent de MIT muestra que un aula con ventilación cruzada
en Cali puede ser cómoda por más de 75% de las horas de ocupación.

7.3 VENTILACIÓN NATURAL

La integración de ventilación pasiva en el edificio disminuye la dependencia
de sistemas mecánicos, reduce el uso de energía y aumenta la resiliencia
del edificio. El análisis climático presentado previamente en esta sección
muestra que, comparada con áreas de poca ventilación, la ventilación natural puede aumentar el número de horas de comodidad en 25% en algunos
meses. En la evaluación de las estrategias de ventilación natural, se definió
el confort de acuerdo con el estándar adaptativo de confort 55.1, estipulado
por ASHRAE. Este estándar define un rango confortable de temperaturas
que varía con la temperatura externa.

7.9. En algunos casos, la ventilación natural pasiva puede ser insuficiente
para proveer confort térmico a los ocupantes del edificio. Se recomienda
que las estrategias de ventilación pasiva presentadas sean apoyadas por
tres sistemas auxiliares: ventanas operables en espacios ocupados, ventiladores de techo para distribuir el aire alrededor de la habitación y extractores
para dirigir la ventilación cruzada.
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VENTILACIÓN NATURAL
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Separar la ventilación del acristalamiento
Si bien las ventanas operables deben ser provistas, son un componente

7.3 VENTILACIÓN NATURAL

secundario de la estrategia de ventilación natural: las restricciones del tamaño y ubicación de las ventanas son distintas al tamaño y ubicación de las
aperturas para ventilación. El área de ventanas no debe ser contada hacia el
área libre requerida. En cambio, se deben instalar componentes separados
de ventilación. Por ejemplo, los ductos de persianas pueden ser instalados
encima o debajo de las ventanas.
Aumentar la ventilación pasiva con viento y ventiladores

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Cali cuenta con viento útil sólo durante 14% del año. A pesar de esta restricción,
la instalación de entradas de viento en las fachadas a barlovento puede permitir
que el viento aumente la ventilación pasiva.

7
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Figura 7.7 Entrada de persiana periscópica

En circunstancias normales, el diseño pasivo general puede ser asistido con
ventilación mecánica. Esto significa que los ventiladores de techo pueden ser
usados para circular aire dentro de las aulas. El uso de ventiladores puede
aumentar el porcentaje de horas de confort en 35% sobre la línea base. Los
extractores en las salidas de aire también pueden ser usados para crear presión
negativa, atrayendo más aire al espacio y aumentando la tasa de intercambio
de aire.
La ventilación cruzada es preferible a la ventilación unidireccional
La ventilación cruzada tiene mayor capacidad para movilizar el aire a lo largo
de un área mayor que la ventilación unidireccional y, por lo tanto, es una estrategia preferible. Los espacios de ventilación cruzada deberían tener ductos de
entrada en la parte baja de la pared de un solo costado y ductos de salida en la
parte alta de la pared opuesta. Cuando la ventilación cruzada no sea posible, se
deberían emplear estrategias de ventilación unidireccional.
Sombrear todo el acristalamiento
La ventilación cruzada es efectiva en un área más grande cuando los ductos
son restringidos a dos lados opuestos del aula; sin embargo, las otras fachadas
también deben ser consideradas. Todo el acristalamiento en estas fachadas
debe tener un sombreado suficiente para reducir la captación de calor solar.

Figura 7.8 Salida de persiana periscópica

Ventiladores de techo asisten la ventilación natural
El sombreado reduce la captación de calor solar
El área de circulación voladiza funciona como
sombreado debajo del acristalamiento
Los amortiguadores manuales integrados permiten el control de la tasa de ventilación por parte
del usuario
Las entradas de aire hacia el suelo en el costado
ubicado a barlovento
Las ventanas operables pueden complementar la ventilación natural

reducir la trasmisión acústica

7

Las persianas están aisladas para

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Las salidas de aire hacia el techo en sotavento
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Viento predominante al lado del ducto

7.3 VENTILACIÓN NATURAL

Figura 7.9 Estrategia final de ventilación natural
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8

DISEÑO ESTRUCTURAL
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
Esta sección delinea la estrategia estructural para el
caso de estudio, IEO Cristóbal Colón. Se incluye la siguiente información: códigos y estándares aplicables
(locales e internacionales), objetivos regionales de
sismicidad y desempeño, factores principales para la
selección del sistema estructural y descripción del sistema (materiales, limitaciones regulatorias, irregularidades y juntas sísmicas, planos estructurales básicos
y proporciones del sistema, diseño dúctil y protegido,
consideraciones detalladas para componentes estructurales y no estructurales, soluciones alternativas).

INFORMACIÓN GENERAL
8.1 CRITERIOS DE DISEÑO

La estrategia estructural fue desarrollada para el proyecto de la IEO
Cristóbal Colón en Cali (ubicada en una de las áreas sísmicas más
severas del país). El concepto arquitectónico mostrado en las Figuras
8.1 y 8.2 sirvió como base para el desarrollo del sistema estructural.

Desde un punto de vista arquitectónico, el edificio de cuatro plantas de
la escuela está integrado por dos bloques de diferente longitud, interconectados funcionalmente y con un retranqueo en la planta superior
en uno de los bloques. El programa conceptual asume la ubicación
de varias áreas funcionales abiertas al nivel del suelo (incluyendo un
gimnasio de dos plantas y una cafetería). En las siguientes secciones
de este reporte se delinea el desarrollo de una estrategia estructural
que considera las complejidades del programa y las irregularidades
inherentes del sistema.
CÓDIGOS Y ESTÁNDARES
Código sísmico estructural aplicable:
• NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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Figura 8.1 Vista general del concepto arquitectónico
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Figura 8.2 Corte transversal

Códigos y estándares internacionales complementarios:
• Códigos generales:
◦◦ BC 2018 - International Building Code;
◦◦ ASCE 7-16 – Minimum Design Loads and Associated Criteria
for Buildings and Other Structures.
• Códigos específicos de materiales:
◦◦ ACI 318-14 – Building Code Requirements for Structural
Concrete;
◦◦ ACI 314-R-16 – Guide for Simplified Design of Reinforced
Concrete Buildings
◦◦ AISC 360-16 – Specification for Structural Steel Buildings;
◦◦ AISC 341-16 – Seismic Provisions for Structural Steel Buildings;
• Lineamientos:
◦◦ NIST GCR 16-917-40 – Seismic Design of Reinforced Concrete Special Moment Frames. A Guide for Practicing Engineers (Second Edition). NEHRP Seismic Design Technical
◦◦

Brief No. 1;
NIST GCR 16-917-42 – Seismic Design of Cast-in-Place Con-

◦◦
◦◦

◦◦
◦◦

trically Braced Frame Systems. A Guide for Practicing Engineers.
NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 8;
NIST GCR 17-917-44 – Seismic Analysis, Design and Installation
of Nonstructural Components and Systems – Background and
Recommendations for Future Work;
NIST GCR 18-917-43 – Recommendations for Improved Seismic
Performance of Nonstructural Components;
Agencial Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) 454 – Designing for
Earthquakes;
FEMA P-1051 – 2015 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples;
FEMA E-74 – Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake
Damage – A Practical Guide.

nentes estructurales, pero con algunos posibles daños a elementos no

sufrir daños; terremotos de moderada intensidad sin daños a los compoestructurales; y terremotos fuertes con daños a elementos estructurales
y no estructurales, pero sin riesgo de colapso. El factor de importancia basado en la Categoría de Riesgo III mejora el desempeño de
los edificios escolares a través de la amplificación de la demanda
sísmica.

DISEÑO ESTRUCTURAL

Los códigos internacionales, estándares y lineamientos referenciados
están orientados a complementar los códigos y estándares locales con
prácticas internacionales de última generación en cuanto al diseño de
ingeniería para componentes estructurales y no estructurales.

Como se muestra en el mapa de riesgo sísmico (Figura 8.3), la norma
nacional NSR-10 identifica a Cali como una región de alto riesgo sísmico.
Los edificios escolares son incluidos en la Categoría de Riesgo III con
factor de importancia = 1,25, el cual debe ser considerado en el diseño estructural. Esta categoría de riesgo también incluye estaciones de
bomberos, instalaciones de defensa civil, estaciones de policía, oficinas
de prevención y atención de desastres y otras instalaciones importantes
para ofrecer respuestas de emergencia en situaciones de post terremoto.

8

SISMICIDAD DE LA REGIÓN, CATEGORÍA DE RIESGO Y
OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

◦◦

Los objetivos básicos de desempeño sísmico estipulados en la NSR-10
prescriben que todos los edificios diseñados siguiendo las provisiones de
la norma deben ser capaces de resistir terremotos de baja intensidad sin

8.1 CRITERIOS DE DISEÑO

◦◦

crete Diaphragms, Chords, and Collectors. A Guide for Practicing
Engineers (Second Edition). NEHRP Seismic Design Technical
Brief No. 3;
NIST GCR 13-917-24 – Seismic Design of Steel Special Concen-

Figura 8.3 – Riesgo sísmico para Colombia
(NSR-10)
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La estrategia estructural para la IEO Cristóbal Colón fue desarrollada
con base en los requerimientos arquitectónicos del programa, las regulaciones del código nacional, el estado de prácticas locales de la industria
de construcción y la consideración complementaria de los lineamientos
internacionales sobre diseño sísmico y objetivos de resiliencia.
Sistema estructural y consideraciones sobre materiales

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Dos de las tipologías de construcción más comunes para la infraestructura educativa en Cali son las construcciones en concreto reforzado y
en acero. Existen investigaciones y pruebas sustanciales, tanto locales
como internacionales, sobre el desempeño sísmico de estos materiales.

8
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Las provisiones especiales y requerimientos detallados permiten el
desarrollo de sistemas estructurales dúctiles, capaces de soportar terremotos severos y de satisfacer las expectativas de alto desempeño y
los objetivos de resiliencia. Los edificios escolares de geometría típica
están mejor adaptados para la construcción en concreto y benefician a
los contratistas calificados que están disponibles en el mercado local.
Además de la resistencia sísmica, los sistemas en concreto reforzado
proveen beneficios adicionales como el desempeño en el servicio, la rápida disposición de superficies terminadas después de la construcción,
la alta resistencia al fuego y la durabilidad. Los sistemas de acero pueden beneficiar a las estructuras irregulares de gran envergadura, ya que
proveen una construcción relativamente liviana; por lo tanto, ofrecen
una menor masa sísmica, generan cargas menores sobre los cimientos,
y presentan un alto grado de ductilidad cuando se detallan apropiadamente al nivel del sistema y de los componentes. Las desventajas
potenciales de la construcción en acero son su costo relativamente alto,
los requisitos de construcción que pueden impedir el uso de contratistas
locales, la necesidad de acabados adicionales (a menos de que sea
tratado como acero expuesto arquitectónicamente) y los requerimientos
adicionales de protección contra incendios.

El caso de estudio, IEO Cristóbal Colón, incluye una construcción con
geometría regular y envergadura típica y una construcción adicional con
geometría de espacio abierto, gran envergadura y sistema de transferencia. Por lo tanto, existen tipologías de construcción en concreto y
acero que requieren la adaptación de requisitos programáticos y la provisión de un esqueleto estructural capaz de resistir diferentes niveles de
eventos sísmicos y de satisfacer los objetivos de desempeño sísmico.
Las provisiones del código sísmico nacional, NSR-10, requieren el uso
de sistemas de alta ductilidad que sean aptos para la ubicación de la escuela (zona de riesgo sísmico alto). Estas provisiones son consistentes
con las prácticas internacionales de diseño sísmico y buscan asegurar
un nivel alto de desempeño estructural en eventos sísmicos severos,
estipulando los requerimientos de ductilidad para las acciones de deformación controlada, los principios de diseño para acciones de fuerza
controlada y la mitigación de las consecuencias negativas generadas
por las irregularidades del sistema.
Irregularidades estructurales y desempeño sísmico
Los pasos iniciales en la conformación de un sistema estructural de
alto desempeño incluyen la consideración de la geometría general del
edificio, la cual informará la estrategia de juntas sísmicas y el desarrollo
del sistema estructural. Las Figuras 8.4 y 8.5 muestran los tipos comunes de irregularidades en la construcción que pueden causar un mal
desempeño estructural.
FEMA 454 delinea cuatro condiciones de configuración (dos verticales y
dos en plano) que generalmente se originan en el diseño arquitectónico
y que tienen el potencial de impactar seriamente el desempeño sísmico:
• Plantas blandas y débiles (V1 y V5, Figura 8.5);
• Paredes reforzadas discontinuas (V5, Figura 8.5);
• Variaciones en la fuerza y rigidez en el perímetro (P1, Figura 8.4);

Esquinas reentrantes (P2, Figura 8.4).

Plantas blandas y débiles (FEMA 454)
Los mayores problemas generados por la concentración de tensión
severa son causados por la planta “débil” (Figura 8.6). La mejor solución para resolver el problema de la planta blanda y débil es evitar
la discontinuidad en el diseño arquitectónico. Sin embargo, puede
haber una buena razón programática para que la primera planta sea
más abierta o alta que las plantas superiores. En este caso, se debe
emplear un diseño arquitectónico/estructural cuidadoso para reducir
la discontinuidad. Los siguientes son algunos de los métodos conceptuales (ver Figura 8.7 para referencia):
•

columnas adicionales;

•

refuerzos adicionales;

•

contrafuertes externos.

8.2 ESTRATEGIA ESTRUCTURAL

•

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

8

Para abordar el problema de la pared reforzada discontinua, los diseñadores deben eliminar dicha condición. Esto puede crear problemas
de planeación, circulación o arquitectura. Si esto ocurre, no se deben
usar paredes reforzadas como elementos de resistencia de fuerza lateral en el diseño. Si se decide usar paredes reforzadas, su presencia
debe ser reconocida desde el principio del diseño esquemático, y su
tamaño y ubicación deben estar sujetos a una coordinación arquitectónica y de ingeniería cuidadosa.
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Paredes reforzadas discontinuas (FEMA 454)
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Condiciones del plano

Patrones de falla resultantes

Desempeño

Soluciones del código

P1 Irregularidad torsional: resistencia desbalanceada
Daño localizado. Mecanismo de colapso en instancias extremas.

Análisis modal, +65 pies de alto en categoría de diseño sísmico D, E, F. Incremento del 25% de las fuerzas de
diseño de conexión del diafragma.
Fuerzas amplificadas a un máx de X3.

P2 Esquinas reentrantes
Daños locales al diafragma y a elementos anexos. Mecanismo de colapso en instancias extremas en
construcciones grandes.

Incremento del 25% de las fuerzas
de diseño de conexión del diafragma.

P3 Excentricidad y recortes del diafragma

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Incremento del 25% de las fuerzas
de diseño de conexión del diafragma.

P4 Sistema de resistencia de fuerza lateral no paralelo
Genera torsión e inestabilidad,
daño localizado.

Combinar 100% y 30% de fuerza
en dos direcciones, usar máxima.

P5 Desfases fuera de plano: paredes reforzadas discontinuas
Mecanismo de colapso en instancias extremas.

Análisis modal, +65 pies de alto en
categoría de diseño sísmico D, E,
F. Incremento del 25% de las fuerzas de diseño de conexión del diafragma.

8
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Daño estructural localizado.

Figura 8.4 – Irregularidades horizontales (plano)
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(Fuente - FEMA 454, Clasificación SDC – ASCE 7).
Traducción propia del texto original en inglés.

Desempeño

Soluciones del código

V1 Irregularidad de rigidez: planta blanda
Mecanismo común de colapso.
Muerte y daños significativos en
el terremoto de Northridge.

Análisis modal, +65 pies de alto en categoría de diseño sísmico D, E, F. Caso
extremo no permitido en uso sísmico
grupos E y F.

V2 Irregularidad de peso/masa
Mecanismo de colapso en instancias extremas.

Análisis modal, +65 pies de alto en
categoría de diseño sísmico D, E, F.

8.2 ESTRATEGIA ESTRUCTURAL

Patrones de falla resultantes

V3 Irregularidad de geometría vertical
Análisis modal, +65 pies de alto en
categoría de diseño sísmico D, E, F.

V4 Irregularidad en el sistema de resistencia de fuerza vertical lateral
dentro de plano
Daño estructural localizado.

Análisis modal, +65 pies de alto en
categoría de diseño sísmico D, E, F.
Incremento del 25% de las fuerzas de
diseño de conexión del diafragma.
Miembros de soporte diseñado para
fuerzas incrementadas.

V5 Capacidad discontinua: planta débil
Análisis modal, +65 pies de alto en
categoría de diseño sísmico D, E, F.

8

Mecanismo de colapso en instancias extremas.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Daño estructural localizado.
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Condiciones verticales

Figura 8.5 – Irregularidades verticales

(Fuente - FEMA 454, Clasificación SDC – ASCE 7).
Traducción propia del texto original en inglés.
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desviación

Variaciones en la fuerza y rigidez del perímetro (FEMA 454)

desviación

La solución a las variaciones en la fuerza del perímetro consiste en
reducir la posibilidad de torsión balanceando la resistencia alrededor
del perímetro. El ejemplo mostrado en la Figura 8.8 es una fachada.
Se pueden emplear estrategias de diseño alternativas que también
pueden implementarse en otras condiciones de construcción.

A normal

B planta blanda

Colapso
Sobrecarga
Fuente - FEMA 454

Figura 8.6 Mecanismo de falla de primera planta blanda

La primera estrategia consiste en diseñar un marco estructural con
fuerza y rigidez aproximadamente iguales para todo el perímetro. La
porción opaca del perímetro puede ser construida con revestimiento
no estructural, en cuyo caso no se afecta el desempeño sísmico del
marco. Esto puede lograrse usando revestimiento liviano o asegurando que los materiales pesados, como el concreto o la mampostería,
estén aislados del marco (Figura 8.8-A).

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

8
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Planta blanda
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Añadir columnas
A revestimiento liviano
C marco resistente a momento

B paredes rígidas
D diafragma rígido

Añadir refuerzos

Añadir contrafuertes externos

Fuente - FEMA 454

Fuente - FEMA 454

Figura 8.7 Algunas soluciones conceptuales a la primera planta blanda

Figura 8.8 Algunas soluciones conceptuales a las condiciones de resistencia del
perímetro de fachadas blandas y desbalanceadas

Figura 8.9 Irregularidad de esquina reentrante (formas de plano afectadas)
Fuente - FEMA 454

ión

rs
To

ión

Esquinas reentrantes (FEMA 454)
La esquina reentrante es una característica común de formas de construcción que, en un plano, adoptan la forma de L, T, H, etc., o una combinación de estas formas (Figura 8.9).
Hay dos problemas generados por estas formas. El primero es que tienden a producir movimientos diferenciales entre las diferentes alas del
edificio. Debido a los elementos rígidos en estas alas, se producen concentraciones locales de tensión en la esquina reentrante o “muesca”. El
segundo problema de estas formas es la torsión, que es causada porque
el centro de masa y el centro de rigidez no pueden coincidir geométricamente para todas las posibles direcciones de un terremoto (Figura 8.10).

To
rs

Concentración
de tensión
Centro de masa
Movimiento del
suelo

Centro de resistencia

Fuente - FEMA 454

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Figura 8.10 Irregularidad de esquina reentrante /Torsión

8

La posibilidad de torsión es aceptable y la estructura puede ser diseñada para resistirla, a través de una combinación de marcos resistentes a
momento, paredes reforzadas y diafragma de acción. Esta solución sólo
aplica para estructuras relativamente pequeñas con diafragmas rígidos
diseñados de tal manera que puedan alojar una carga excéntrica considerable (Figura 8.8-D).

lizar y predecir.
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La tercera solución es usar un marco reforzado o resistente a momento
en la cara frontal abierta, que es comparable a la pared sólida en términos
de rigidez. La viabilidad de esta solución dependerá del tamaño de las
fachadas; la rigidez de un marco largo de acero no se acerca a la de una
pared larga en concreto. Sin embargo, esta es una buena solución para
estructuras con marco de madera, como casas o edificios de apartamentos pequeños con garajes en la planta baja, o fachadas de almacenes
pequeños, porque incluso un marco de acero comparativamente largo
puede hacerse tan rígido como las paredes reforzadas en contrachapado
(Figura 8.8-C).

El resultado es la rotación. Las fuerzas resultantes son muy difíciles de ana-

DISEÑO ESTRUCTURAL

El segundo enfoque para aumentar la rigidez de las fachadas abiertas
consiste en añadir una cantidad suficiente de paredes reforzadas en la fachada abierta o cerca de ella, diseñada para aproximarse a la resistencia
provista por otras paredes (Figura 8.8-B).
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Existen dos enfoques alternativos para el problema de las formas de
8.2 ESTRATEGIA ESTRUCTURAL

esquina reentrante: separar el edificio estructuralmente en formas más
simples, o unir el edificio de manera más sólida con elementos posicionados para proveer una resistencia más balanceada (Figura 8.11).
Esta última solución aplica sólo para construcciones más pequeñas.

Si se decide prescindir de las juntas de separación para unir las partes del
edificio, se deben tener en cuenta varias consideraciones. Los recolectores en la intersección pueden transferir la fuerza a lo largo del área de
intersección, pero únicamente en los casos en que el diseño permite que
estas fuerzas en forma de viga se extiendan en forma recta sin interrupción. Si su instalación es posible, las paredes continuas de altura completa
en la misma ubicación son incluso más efectivas. Teniendo en cuenta que
la porción del ala que más se distorsiona es el borde libre, es deseable
instalar elementos rigidizantes en esa ubicación.

separación

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

8
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fortalecer muesca
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Para diseñar una junta de separación, el consultor estructural debe calcular la desviación máxima de las dos unidades. El peor caso es cuando dos
estructuras individuales se inclinan simultáneamente sobre la otra. Por lo
tanto, el tamaño de la junta debe tener en cuenta el movimiento de ambos
bloques.

elementos rígidos
resistentes

El uso de esquinas reentrantes biseladas, en vez de esquinas en ángulo
recto, reduce la concentración de tensión en la muesca (Figura 8.12). Esto
se asimila a la forma en que un hoyo circular genera menos concentración
de tensión en una placa de acero que un hoyo rectangular, o a la manera
en que una viga afilada es preferible a otra con muescas abruptas.

Fuente - FEMA 454

Figura 8.11 Soluciones a la irregularidad de esquina reentrante

Una vez se decida usar juntas de separación, éstas deben estar diseñadas y construidas correctamente para que logren el propósito inicial. Cada una de las partes de un edificio separadas estructuralmente
debe ser completamente capaz de resistir fuerzas verticales y laterales, y su configuración individual debe estar balanceada horizontal y
verticalmente.

Fuente - FEMA 454

Figura 8.12 Aliviando la tensión en una esquina reentrante

nativa N-S.
UBICACIÓN SELECCIONADA DE
JUNTAS SÍSMICAS

UBICACIÓN ALTERNATIVA DE
JUNTAS SÍSMICAS

Figura 8.13 Estrategia de articulación

La separación sísmica del edificio escolar en bloques de forma más
simple soluciona la irregularidad de la esquina reentrante, proporcionando, al mismo tiempo, una conexión funcional entre dos bloques
estructuralmente separados. Se consideraron dos posibles alternativas:

El sistema estructural propuesto para el edificio escolar se presenta en las
Figuras 8.14 a 8.20. El programa arquitectónico permite la ubicación de una
red regular de columnas y vigas en cuadrículas (1-9)/(A-D) con envergadura
típica que varía de 5,6m a 8,2m. El programa de espacio abierto para la primera planta predefine la selección de un marco resistente a momento para
el sistema resistente a fuerza lateral (LFRS, por sus siglas en inglés) en el
cual las paredes reforzadas (si son escogidas como alternativa) deben ser
discontinuas o transferidas. La clasificación sísmica de esta porción del LFRS
es “marco en concreto especial reforzado resistente a momento”.
El programa arquitectónico de la construcción en cuadrículas (3a-11)/(D-F)
incluye un gimnasio en la primera planta (con altura de dos plantas) y aulas
en el nivel superior. La envergadura típica del gimnasio (18m de longitud) y la
necesidad de soportar el marco de los pisos superiores dictaminaron la selección de un marco de acero para sistemas gravitacionales y laterales. Se
seleccionaron cerchas de acero y vigas de placa (como alternativa) para cubrir
el gimnasio y captar el marco de gravedad de los niveles superiores. El marco de acero con deck compuesto, elegido para el sistema del suelo, permite
reducir significativamente el peso estructural, el impacto sobre el sistema de
transferencia, la masa sísmica y la carga en los cimientos. Se seleccionó un
“marco especial reforzado concéntricamente” para el LFRS de esta porción
del edificio. La ubicación de los refuerzos fue elegida estratégicamente en el
exterior del edificio para no interferir con el programa de construcción y para
proveer una mayor resistencia a la torsión. Dos de los refuerzos a lo largo de la
cuadrícula 3a están expuestos entre la primera y tercera plantas, como resultado del cambio geométrico del edificio (desfase de la elevación de la fachada
sobre el nivel 3 desde la cuadrícula 3b a 3a). La exposición del refuerzo fue
acomodada arquitectónicamente y permitió evitar la irregularidad de desfase
fuera de plano para el LFRS.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Se dio preferencia a la junta E-O en tanto reduce efectivamente los elementos
estructurales en el programa arquitectónico de espacio abierto de la planta
baja y resulta en una menor longitud para la junta que la que ofrece la alter-

8

(seleccionadas y alternativas), como se muestra en la Figura 8.13.

8.2 ESTRATEGIA ESTRUCTURAL

•
•
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Junta E-O (seleccionada para este estudio);
Junta N-S (posible ubicación alternativa de la junta).

La consideración de las irregularidades de construcción para la IEO
Cristóbal Colón resultó en una propuesta de estrategias de articulación
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La ausencia de junta sísmica en la dirección norte-sur beneficia la
arquitectura del edificio; sin embargo, es importante reconocer que
los dos sistemas estructurales en ambos lados en los que la junta se
encontraría son diferentes —uno en acero y otro en concreto— y por
lo tanto tienen diferentes coeficientes de modificación de respuesta.
La combinación de dos LFRS diferentes en la misma dirección no es
recomendada y requiere que los ingenieros usen el menor coeficiente
de modificación de respuesta para ambos sistemas, lo que puede
llevar a un uso menos eficiente (y más costoso) para uno de los sistemas elegidos.

Figura 8.15 Construcción típica en deck compuesto
(dentro de cuadrículas (3a-11)/(D-F))

Se podría considerar la reubicación del gimnasio de la primera planta a la parte superior del edificio como una alternativa para la IEO

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

8
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Cristóbal Colón, si dicho cambio pudiera acomodarse en el programa
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arquitectónico. Esta alternativa puede eliminar la necesidad de transferir/captar la carga de las estructuras sobre el gimnasio con una red
diferente de columnas y permite acomodar el mismo LFRS (marco
en concreto reforzado resistente a momento) para ambas partes del
edificio. Estas decisiones se deben analizar caso a caso sobre la
base de una coordinación estrecha entre el ingeniero estructural y el
arquitecto.
Una vez se decida usar juntas de separación, éstas deben estar diFigura 8.14 Plancha típica en concreto de doble vía con vigas
(dentro de cuadrículas (1-9)/(A-D))

señadas y construidas correctamente para que logren el propósito
inicial. Cada una de las partes de un edificio separadas estructuralmente debe ser completamente capaz de resistir fuerzas verticales
y laterales, y su configuración individual debe estar balanceada horizontal y verticalmente.

AJUSTE DE LOS
BORDES DE LA
PLANCHA

8.3 DIBUJOS ESTRUCTURALES

SEPARACIÓN SÍSMICA

COLUMNA EN CONCRETO
(60x60cm típica)

REFUERZO VERTICAL EN X

REFUERZO VERTICAL EN X

PLANCHA EN GRADO PRIMERA PLANTA (típica)

REFUERZO VERTICAL EN X
COLUMNA DE ACERO
(W14 típica)

8

REFUERZO VERTICAL EN X
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REFUERZO VERTICAL EN X

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

REFUERZO VERTICAL EN X

Figura 8.16 Plano del marco estructural de la primera planta
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8.3 DIBUJOS ESTRUCTURALES

SEPARACIÓN SÍSMICA

AJUSTE DE LOS
BORDES DE LA
PLANCHA

COLUMNA EN CONCRETO
(60x60cm típica)

PLANCHA DE DOBLE VÍA EN CONCRETO MOLDEADO (20cm típica)

REFUERZO VERTICAL EN X

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

8
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REFUERZO VERTICAL EN X

174

VIGA EN CONCRETO (50 x
60cm típica)

REFUERZO VERTICAL EN X

REFUERZO VERTICAL EN X (W14
típica)

REFUERZO VERTICAL EN X

COLUMNA DE ACERO (W14 típica)
REFUERZO VERTICAL EN X

Figura 8.17 Plano del marco estructural de la segunda planta

8.3 DIBUJOS ESTRUCTURALES

SEPARACIÓN SÍSMICA

AJUSTE DE LOS
BORDES DE LA
PLANCHA

COLUMNA EN CONCRETO
(60x60cm típica)

PLANCHA DE DOBLE VÍA EN CONCRETO MOLDEADO (20cm típica)

AJUSTE DE LOS
BORDES DE LA
PLANCHA

REFUERZO VERTICAL EN X

Figura 8.18 Plano del marco estructural de la tercera planta

8

REFUERZO VERTICAL EN X
(W14 típica)
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REFUERZO VERTICAL EN X

REFUERZO VERTICAL EN X

REFUERZO VERTICAL EN X

VIGA EN CONCRETO (50 x 60cm
típica)

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

REFUERZO VERTICAL EN X
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SEPARACIÓN SÍSMICA

AJUSTE DE LOS
BORDES DE LA
PLANCHA

COLUMNA EN CONCRETO
(60x60cm típica)

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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REFUERZO VERTICAL EN X
DEBAJO
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PLANCHA DE DOBLE VÍA EN CONCRETO MOLDEADO (20cm típica)

REFUERZO VERTICAL EN X
DEBAJO

AJUSTE DE LOS
BORDES DE LA
PLANCHA

REFUERZO VERTICAL EN X
DEBAJO

REFUERZO VERTICAL EN X
DEBAJO

REFUERZO VERTICAL EN X
DEBAJO

REFUERZO VERTICAL EN X
DEBAJO

COLUMNA DE ACERO (W14 típica)

Figura 8.19 Plano del marco estructural de la tercera planta

VIGA EN CONCRETO (50 x
60cm típica)

Este informe provee aspectos/consideraciones generales sobre los
componentes no estructurales en el diseño sísmico y se enfoca en
elementos críticos que pueden afectar significativamente el desempeño esperado del LFRS principal y generar amenazas para la vida
de los ocupantes.
Los componentes no estructurales de un edificio son aquellos que
no hacen parte del sistema estructural; esto es, todos los sistemas
arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y de plomería, así como mobi-

Figura 8.21 Componentes estructurales vs. no estructurales

liario, instalaciones, equipos y contenidos (ver Figura 8.21). La falla
causar lesiones o muertes, generar daños costosos a la propiedad

Los daños a componentes no estructurales son causados por los si-

en el edificio o a sus contenidos y resultar en clausura por un periodo

guientes efectos:

prolongado (tiempo de inactividad). Desde una perspectiva exclusi-

-

Efectos inerciales;

-

Deformaciones del edificio;

-

Separación sísmica o golpeteo

vamente económica, los componentes no estructurales constituyen
entre 75% y 85% del costo total de la estructura (las cifras pueden

DISEÑO ESTRUCTURAL

variar en diferentes regiones, ver Figura 8.22 para referencia).

8

Figura 8.20 Elevación de refuerzos típica

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

de los componentes no estructurales durante un terremoto puede

8.4 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

Figura 8.22 Costo relativo de componentes no estructurales
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Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

8.4 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES
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Efectos inerciales (FEMA E-74)
Durante un evento sísmico, la base del edificio se mueve conjuntamente
con el suelo. Tanto el edificio como el contenido sobre la base experimentan fuerzas inerciales que los impulsan en la dirección opuesta a la
excitación básica. Las fuerzas inerciales hacen que los objetos que no
están bien anclados se deslicen, se balanceen, se sacudan, se vuelquen,
o derriben y golpeen otros objetos.

Deformaciones del edificio (FEMA E-74)
Como respuesta a las cargas del terremoto, los edificios se deforman
lateralmente o se desvían. Las desviaciones horizontales van desde un
cuarto de pulgada hasta varias pulgadas entre plantas adyacentes. Incluso cuando los componentes no estructurales están atados rígidamente
a la estructura, sufren deformaciones laterales. Componentes frágiles
como el vidrio, el yeso y el revestimiento de mampostería no pueden
tolerar estas deformaciones, sufrirán daños y representarán amenazas
significativas para la vida si no son detallados apropiadamente para soportar el nivel anticipado de deformación.

Las medidas de “sentido común” y de protección de componentes no estructurales pueden ser implementadas para reducir daños potenciales no
estructurales causados por terremotos. El siguiente texto resalta varios
elementos críticos que deben ser considerados/coordinados en el diseño
sísmico estructural: integración con el cerramiento del edificio (fachada
de vidrio, bloques de mampostería en concreto), particiones, escaleras.
Los documentos citados en la Sección 8.1 de este informe proveen lineamientos extensos sobre la incorporación de las medidas de protección de
componentes no estructurales en el diseño sísmico.

Deformación del
edificio

Rotura de la tubería o los ductos
puede ocurrir en las juntas sísmicas
debido a desplazamientos diferenciales (separación y golpeteo)
Deformación del
edificio

Separación sísmica o golpeteo (FEMA E-74)
Típicamente, las juntas sísmicas son instaladas para separar estructuras
y permitir que se comporten de manera independiente (ver Figura 8.23).
Para proveer continuidad funcional entre estructuras, generalmente las
instalaciones de servicios se deben extender a lo largo de estas juntas
sísmicas y los acabados arquitectónicos deben ser detallados para terminar en ambos lados. Los tapajuntas, las tuberías, los conductos, las líneas
de aspersores contra incendios, la calefacción, los ductos de ventilación
y aire acondicionado, las particiones y el suelo deben ser detallados para
soportar los movimientos sísmicos esperados en estas ubicaciones. Si
no hay distancia suficiente entre las estructuras, se golpearán, causando
daños a los componentes estructurales y no estructurales.

Movimiento
del suelo
Figura 8.23 Golpeteo a lo largo de una junta sísmica

Parteluz
(conectado al
marco estructural)
Travesaño o
alféizar

Espacio libre de vidrio
a marco
Condición generalizada del panel de
vidrio en el sistema de marco de
muro cortina (similar para condiciones de fachada)

Borde
derecho
del vidrio

A -A
parteluz

Borde izquierdo
del vidrio

Espacio
libre de
vidrio a
marco
B-B
Cabezal del travesaño

Panel de vidrio
Tope del vidrio

Juntas

Mordida del
vidrio
Espacio
libre de
vidrio a
marco

Figura 8.24 Daños al sistema de muro de cortina

Regleta
Bloques de ajuste
de goma

C-C
Travesaño

Figura 8.25 Detalles de mitigación del daño en el acristalamiento

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Vidrio

8

es esencial para prevenir daños (ver Figura 8.25).

Desviación causada por deformación en el marco estructural
Travesaño o cabezal

8.4 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

El acristalamiento tiene un alto riesgo de caer si no está diseñado
para soportar las fuerzas y desplazamientos sísmicos (ver Figura
8.24). Las provisiones de código relevantes pueden encontrarse en
ASCE 7, la cual provee un mecanismo para soportar deformaciones
del edificio o para generar una ductilidad suficiente que soporte la
desviación sin generar fallas en el sistema de acristalamiento. El
acristalamiento es particularmente sensible en estructuras flexibles
con mayor desviación entre plantas; por consiguiente, proveer espacios libres horizontales y verticales entre el panel de vidrio y el marco
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Cerramiento del edificio (FEMA E-74)
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Particiones internas (FEMA E-74)

mientos de fuerza para fuerzas fuera de plano (ver Figura 8.27).

fuera de plano es restringido (ver Figura 8.32).

Figura 8.28 Daños a la partición interior

Figura 8.27 Detalle de aislamiento de la pared en mampostería
180

Las particiones pueden sufrir daños severos durante un evento sísmico, generar amenazas sustanciales para la vida y reducir la resistencia frente a incendios después del evento (ver Figura 8.28). El
detalle en el cabezal de la partición juega un papel fundamental en
la determinación de la naturaleza y severidad del daño del terremoto.
Los daños a las particiones del montante de acero pueden ser minimizados evitando la conexión del montante y el acabado con al carril
superior. Esto puede lograrse usando un sistema ranurado o de doble
carril (ver Figuras 8.29 – 8.31). En las particiones de mampostería
pesada aplica un concepto similar: el movimiento en el plano es permitido a través del uso de un detalle de doble ángulo y el movimiento

Figura 8.26 “Columna cautiva”

8
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8.4 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES
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Las paredes en mampostería son usadas frecuentemente como relleno a lo largo de las líneas de columnas. Si estos elementos no son
incluidos en el diseño de fuerza lateral del edificio, deberían estar aislados del sistema estructural. Si estas particiones se construyen de
manera firme contra las columnas estructurales, existe un potencial
para que la pared en mampostería interactúe con el sistema lateral,
modificando así la respuesta esperada del edificio ante terremotos y
creando escenarios potenciales con modos frágiles de falla (ver Figura 8.26). FEMA E-74 provee lineamientos sobre los detalles de separación desde el marco del edificio para acomodar la compatibilidad de
las deformaciones y asegurar el desempeño sísmico esperado en los
componentes estructurales y no estructurales, y establece los requeri-

Atornillar la placa de
yeso a los montantes y al carril superior

Sin tornillo entre el
montante y la
chincheta
Placa de yeso
Primer tornillo entre la placa
de yeso y el montante

Carril de desviación
Carril superior

Canal laminado
en frío (cont.)

Ángulo de
conexión
[Profundidad: 80% de
la profundidad del montante (d)]

Placa de yeso
Necesario si la
placa de yeso no
está presente en
los dos lados de la
pared

Montante
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Apertura de desviación

Acople del tornillo

Figure 8.31 Detalle de carril ranurado

División pesada
(mampostería reforzada,
por ejemplo)

Piso

Figura 8.30 Canal de desviación con doble carril

Ángulo de acero anclado
al marco estructural superior
La división se puede deslizar en la
parte superior pero está fijada lateralmente. Se requiere empaque o
sellante para aislamiento acústico.
Se debe verificar la resistencia a
incendios de las paredes de separación (”paredes de 1 hora etc.).

Nota: Si la división es usada para
apoyar otros elementos no estructurales, los ángulos deben estar diseñados
para resistir las cargas. Los ángulos
mostrados proveen restricción lateral
para esta pared y además restringen el
movimiento en plano de las paredes
perpendiculares interconectadas; se
pueden requerir algunas juntas de separación vertical.

Figure 8.32 Detalle de mitigación en mampostería

8

Instalar sujetadores en el centro
de las ranuras
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Apertura
Estructura superior

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Figura 8.29 Carril de desviación
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8.4 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

Escaleras (FEMA E-74)
Las escaleras proporcionan un punto de salida durante un terremoto;
por lo tanto, la protección de estos elementos es una prioridad de alto
nivel. Las escaleras deben estar diseñadas para soportar las deformaciones laterales del edificio y tener fuerza suficiente para resistir
cargas inerciales. Si ambos extremos de una escalera están fijados al
suelo, entonces el elemento actúa como un refuerzo diagonal y atrae
una carga axial (ver Figuras 8.33 y 8.34). Diseñar para esta carga
axial no es sensible; es mejor proveer una conexión/soporte corredizo en un extremo de la escalera para acomodar los desplazamientos
grandes durante un terremoto y prevenir el colapso. Los ejemplos de
detalles de conexión corrediza para escaleras en concreto y acero
pueden observarse en las Figuras 8.35 y 8.36.

Figura 8.34 Daños a la escalera

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Atascamiento
La escalera se
atasca, se comprime
y se acorta permanentemente

El EQ se reversa y aleja
la escalera del aterrizaje

Cubierta
Cubierta

El extremo inferior
se desliza sobre el
piso inferior

8
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Escaleras comprimiDeslizamiento
das

El extremo superior
se desliza en miembro de soporte

Figure 8.35 Detalle de mitigación de daños a la escalera en concreto reforzado
Figura 8.33 Daños a la escalera
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El extremo inferior
se desliza en el
bolsillo del costado

Red de largueros

Deck en concreto

Plano A - A

Ranura en concreto
diseñada para permitir el
libre deslizamiento de los
largueros (la apertura
puede ser rellenada con
vara de respaldo y sellante)

8.4 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

2 capas de papel de construcción
en cada lado de la red antes de
vertir el concreto

Pernos centrados en
la ranura larga y
ajustados
Superficie deslizante entre
el piso y los escalones

Larguero de la escalera

8

Figura 8.36 Detalle de mitigación de daños a la escalera de acero
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Viga de acero
Pieza del canal con
hoyo estándar

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Lámina con ranura larga
horizontal. La longitud de la
ranura debe estar diseñada
para resistir la máxima desviación entre pisos
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CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
Este capítulo provee información adicional sobre las
características específicas del diseño y el programa
escolar propuestos. Estas incluyen la provisión de
energía solar de reserva para potenciar la sostenibilidad; estrategias de recolección y reutilización de agua;
enfoques de reducción de desechos; y recomendaciones para la escuela y la ciudad sobre el manejo de
emergencias. Estas estrategias de programa deberían
surgir de la discusión sobre los objetivos de resiliencia
y es importante tenerlas en cuenta en una etapa temprana de la planeación y el diseño estructural.

SISTEMA DE ENERGÍA Y RESILIENCIA

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

9

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

9.1 SISTEMA DE ENERGÍA

Los sistemas de energía son un componente esencial del diseño
resiliente. Si bien los sistemas de la sede están diseñados para funcionar
sin aportes de energía (ver Capítulo 7), el abastecimiento de energía
en la escuela también debería ser capaz de funcionar cuando la red
de electricidad no esté disponible. El diseño pasivo y la generación de
energía in situ protegen contra una mayor cantidad de potencialidades
cuando actúan en conjunto que cuando lo hacen de manera aislada.

186

inglés) para proveer información sobre el sistema fotovoltaico para la
escuela. SAM es un software gratuito capaz de proporcionar información
sobre el costo y desempeño de proyectos de energía renovable.

De la misma forma en que la ventilación natural y la luz diurna proveen
confort a los ocupantes, la generación de energía in situ puede ser
usada para potenciar los sistemas de seguridad vital y movilidad sin
aportes de la red de electricidad. En muchos casos, estos recursos de
reserva de energía son producidos por generadores diésel. En este
caso, investigamos la generación de energía in situ a partir de fuentes
renovables por dos razones: reducir las emisiones de carbono que
contribuyen al cambio climático y diseñar un sistema que pueda operar sin
gasto adicional de combustible. Este último factor es importante porque
el precio del combustible en Colombia es muy variable, el abastecimiento
es vulnerable y tanto el precio como el abastecimiento son influenciados
significativamente por políticas regionales ocasionalmente volátiles.   
Se dio preferencia a la energía solar sobre la energía eólica por dos
razones. En primer lugar, los recursos de viento en Cali pueden ser
insuficientes para satisfacer la demanda en la escuela del caso de
estudio si no se cuenta con turbinas grandes. En segundo lugar, los
paneles fotovoltaicos no tienen partes móviles y generan menores costos
de mantenimiento.
Para apoyar la elección de la energía solar en el caso de estudio IEO
Cristóbal Colón, desarrollamos un análisis del potencial de generación de
energía solar fotovoltaica en la sede, usando herramientas del software
de modelación DIVA. Sobre esta base, usamos el Modelo de Asesor
del Sistema (SAM, por sus siglas en inglés) del Laboratorio Nacional
de Energía Renovable de los Estados Unidos (NREL, por sus siglas en

Figura 9.1 Potencial de energía solar fotovoltaica en Colombia
Fuente: Grupo del Banco Mundial

ANÁLISIS DEL CONJUNTO FOTOVOLTAICO
Intensidad de uso de energía asumida: 171 Wh/m2/año

Por supuesto, la energía solar solo está disponible cuando el sol está
en el cielo. El almacenamiento de energía, en baterías o en otro sistema, sería necesario para proporcionar energía para los ocupantes
en la tarde o en la noche.
La generación y almacenamiento de energía renovable in situ es una
estrategia de resiliencia importante porque permite que los sistemas
del edificio operen sin energía de la red. En caso de un desastre
natural o un corte prolongado de energía, esta autonomía energética
podría ser esencial para el bienestar de los ocupantes de la escuela.

Figura 9.2 Mapa de calor. Generación de energía del sistema (kW)

Se consideraron tres diseños de paneles solares para la nueva sede.
Para el diseño final, se escogió la primera opción. Esta opción es
preferible a la segunda debido a que los paneles solares están ubicados más alto en el techo tipo mariposa, lo que reduce la cantidad de
tiempo en que los paneles están cubiertos por la sombra de la otra
ala del techo. La primera opción también es preferible a la tercera
porque los paneles solares son contiguos, simplificando el cableado
y el diseño del sistema.

9

La energía renovable in situ debería complementar, no reemplazar,
otras medidas de conservación de energía. Las luces elevadas sólo
deberían ser activadas cuando sea necesario; los bombillos LED deberían reemplazar a los bombillos fluorescentes o incandescentes;
los computadores y otros equipos deberían estar apagados durante
la noche o cuando no estén siendo usados; y los sistemas mecánicos
deberían ser usados para apoyar la ventilación natural sólo cuando
sean necesarios para el confort de los ocupantes.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

9.1 SISTEMA DE ENERGÍA

Área bruta de suelo propuesta: ~5100m2

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

La radiación solar a lo largo del año convierte a Cali en un sitio ideal
para la producción de energía con paneles fotovoltaicos de techo.
Asumiendo que la intensidad de uso de energía — la cantidad de
energía usada por área del edificio por año — es tan alta como la
existente en la sede principal de la IEO Cristóbal Colón, la nueva escuela sería capaz de producir suficiente electricidad para suplir 100%
de su demanda con un conjunto solar de 530m2.

Figura 9.3 Salida CA del sistema (kWh)
187

Photovoltaic Energy Generation Potential
Three options for the arrangement of solar panels
necessary to provide a year’s worth of electricity.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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9.1 SISTEMA DE ENERGÍA

PV Area
Área del conjunto solar fotovoltaico
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Opción
Option
1 1

Figura 9.4 Distribución de paneles fotovoltaicos sobre el techo

Opción
Option
2 2

Option 3Opción 3
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9.1 SISTEMA DE ENERGÍA

RESILIENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

trón de sequías es influenciado por el fenómeno de El Niño-Oscilación
Sur (ENOS); en la medida en que el clima cambia, se espera que
la intensidad de estos eventos de sequía aumente. El diseño de un
sistema de recursos hídricos resiliente puede amortiguar estos extremos, almacenando agua, facilitando el drenaje cuando llegue la lluvia
y dosificando las reservas cuando no haya lluvia.

9
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9.2 RECURSOS HÍDRICOS

Cali es propensa tanto a sequías como a inundaciones. En la última
década se han registrado varias sequías severas en la ciudad. El pa-
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Como solución a la inundación por lluvia, proponemos un sistema de
recolección de aguas pluviales que capturará el agua pluvial incidente
y la almacenará para uso posterior. Los parámetros de este sistema
son delineados en la siguiente sección. Sin embargo, la captación de
aguas pluviales solo es una parte de la estrategia de resiliencia. Para
enfrentar las inundaciones, el agua que no sea captada debe ser infiltrada nuevamente en el suelo. El diseño de la escuela usa pavimento
permeable en áreas al aire libre que permite la infiltración del agua. El
patio principal también incluye un jardín de lluvia que actúa como una
pequeña cuenca de detención, captando agua residual y permitiendo
que ingrese lentamente al suelo. Todos los sistemas también están conectados con el sistema de aguas pluviales de la ciudad para prevenir
su rebosamiento.
Con el objetivo de prevenir la escasez de agua, la escuela está diseñada para reducir el consumo de agua y usar el agua pluvial captada y
no potable para la irrigación y la descarga de inodoros. Una estrategia
robusta de reducción de uso de agua — que combine instalaciones
de bajo flujo, irrigación mínima a paisajes y captación de agua pluvial
— reducirá la demanda total de agua potable. Para esta sede se especificaron urinales sin agua, inodoros de bajo flujo (3,8 litros por descarga) y grifos de bajo flujo (1,5 litros por minuto). Si se implementan en
toda la ciudad, estas estrategias de reducción de uso de agua podrían
reducir la demanda sobre el abastecimiento de agua de la ciudad en
periodos de escasez, mejorando así la resiliencia.

2011 Inundación en Cali. Fuente: Reuters.

Sequía causada por El Niño 2015–2016. Fuente: El Tiempo.

ANÁLISIS DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Las aguas pluviales provenientes de la superficie de los techos y de los desagües en el patio pueden ser almacenadas en una cisterna subterránea en
concreto. Cada día, el agua es bombeada a un tanque de almacenamiento
secundario en el techo que distribuye agua a través de la plomería del edificio.      

OPCIÓN 2 (OPCIÓN ELEGIDA)

Se asume que el número de ocupantes apoyados por cada esquema se adecúa a los patrones de uso por género en iguales proporciones. El número máximo de ocupantes apoyados por un área específica de captación es el número
máximo frente al cual la cisterna principal no sufre una pérdida neta en un año
típico. El tamaño de la cisterna subterránea permite una captación máxima sin
llegar al 100% de su capacidad de llenado en un año típico. El tamaño de la cisterna secundaria está diseñado para el uso esperado de agua durante un día.
La cisterna secundaria es llenada por una bomba ubicada en el cuarto de
máquinas del edificio, detrás del gimnasio. Se escogió este espacio porque
así la bomba puede ser ubicada cerca a la cisterna secundaria debajo del
jardín de la memoria, sin interferir con otros requerimientos programáticos.

OPCIÓN 3

OPCIONES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Opción 1: captación de aguas pluviales únicamente desde el techo
Opción 2: captación de aguas pluviales desde el techo y el estacionamiento
Opción 3: área máxima de captación
La sede del caso de estudio utiliza la opción 2. Esta opción permite que
el agua pluvial recolectada cubra todas las descargas de inodoros y la irrigación mínima. Las áreas de captación requeridas para este plan también
fueron fáciles de integrar con otras restricciones de la sede y el paisaje.

Volumen almacenado
en el tanque

Disponibilidad de aguas
pluviales

Capacidad adicional
del tanque

Demanda de aguas pluviales
Uso de aguas pluviales
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DISEÑO DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

9.2 RECURSOS HÍDRICOS

OPCIÓN 1

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

La captación de aguas pluviales mejora la resiliencia en el edificio al proveer una fuente de agua no potable que no depende de infraestructura
externa. Las aguas pluviales recolectadas, que serán usadas principalmente para la descarga de inodoros, ayudan a asegurar que la sanidad no se
vea afectada cuando ocurran racionamientos obligatorios de agua potable.

Figura 9.5 Abastecimiento y uso de agua; balance del tanque
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9.2 RECURSOS HÍDRICOS

Área de captación
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Opción 1
1.500m2
640 de tiempo
completo
200m3
3,5m3

Opción 2
Área de captación
Ocupantes acomodados
Tamaño de la cisterna principal
Tamaño de la cisterna secundaria

Figura 9.6 Escenarios de área de captación de aguas pluviales

1.625m2
710 de tiempo
completo
200m3
4,5m3

(Opción elegida)
Área de captación
Ocupantes acomodados
Tamaño de la cisterna principal
Tamaño de la cisterna secundaria

Opción 3
2.700m2
1.130 de tiempo
completo
300m3
6,5m3

Área de captación
Ocupantes acomodados
Tamaño de la cisterna principal
Tamaño de la cisterna secundaria

Aprovechar el clima de Cali para proveer una
fuente más sostenible de agua – cisterna
sobre la superficie para aguas grises y
cisterna subterránea

3

Jardín de lluvia en el punto más bajo del sitio

Sobreflujo de agua
pluvial drenado a la
red municipal

Área de pavimento
permeable

Diagrama mostrando la gestión de aguas pluviales en la sede propuesta de la IEO Cristóbal Colón

Sobreflujo de agua
pluvial drenado a la
red municipal
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2

Jardín de lluvia

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

9.2 RECURSOS HÍDRICOS
1

Techo inclinado para drenaje

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

CAPTACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
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9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

META DE BASURA CERO: LA CRISIS GLOBAL Y LOCAL
La reducción de residuos se ha convertido en un movimiento ambiental

canales de drenaje y a mitigar los daños por inundación.

global, y una escuela que sea verdaderamente resiliente debe abordar

En años recientes, muchas instituciones, compañías y gobiernos alrededor

el tema de la polución de desechos y el plástico. El piloto de la IEO
Cristóbal Colón tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de
resiliencia y por esta razón el equipo de diseño provee recomendaciones
sobre la gestión de residuos.

del mundo han establecido metas para reducir los residuos. Estos nuevos
cambios en la política y en las prácticas de gestión de residuos son el
resultado de una consciencia global sobre el hecho de que los residuos (y en
particular la contaminación causada por el plástico) son una de las mayores

La Organización de Naciones Unidas afirma que a nivel global sólo 9%

amenazas ambientales de la actualidad. Como se indicó en capítulos

del plástico es reciclado, y el Foro Económico Mundial estima que para

previos, una escuela resiliente que aborde el tema de la gestión de residuos

el año 2050 habrá más plástico que peces en nuestros océanos.

puede desencadenar el cambio en las familias, la comunidad y la ciudad.

Las cifras muestran que 60% de los
residuos de Cali son reciclables y el
40% restante es una combinación de
desechos orgánicos y desperdicios

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

no reciclables que terminan en el

9
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La crisis también es tangible en Cali.

relleno sanitario regional.
Actualmente, la ciudad no tiene
un

plan

municipal

de

reciclaje

formal, por lo que el reciclaje es
desarrollado por organizaciones de
recicladores de oficio y empresas
privadas. El resultado es un sistema
fragmentado con oportunidades de
mejora. Tampoco existe un programa
municipal de compostaje. La ciudad
causadas por fuertes lluvias y por
la acumulación de basura en los
canales y vías fluviales. Los recursos
de la ciudad se destinan a limpiar los
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1. Caza y pesca
2. Se puede considerar ambas fuentes de las postcosecha y de los residuos post-consumo, como
insumo para el proceso
Fuente: Ellen MacArthur Foundation, SUN, y
McKinsey Centro para negocios y medio ambiente.
Dibujo de Braungart & McDonough, Cradle to Cradle
(C2C)

también experimenta inundaciones

Fuente: Diagrama de Economía Circular, Ellen MacArthur Foundation.

Rechazar lo que no se necesita y reducir lo que se necesita son formas fundamentales de cambiar los hábitos de consumo y la producción de nuevos artículos y materiales. Reutilizar o reparar los artículos
extiende su vida útil, reduciendo así la producción de nuevos artículos
y las consecuencias derivadas en términos de desechos y energía.
“Reciclar” se encuentra abajo en la lista y opera cuando el rechazo, la
reducción o la reparación no son posibles. El reciclaje es una práctica
importante de gestión de residuos, pero es clave tener en cuenta los
altos requisitos de energía, los retos logísticos de recolección y el
hecho de que el plástico, por ejemplo, no puede ser reciclado eternamente. La reincorporación de la “descomposición” (o composta) se refiere a materiales orgánicos que pueden ser “reciclados” naturalmente
y reincorporados a la tierra para propósitos de agricultura o jardinería.

Los lineamientos presentados en esta sección abordan dos fases de
una posible implementación: la Fase de Diseño y Construcción y la
Fase de Operaciones Diarias.

RECHAZAR
REDUCIR
REUTILIZAR
RECICLAR
PUDRIR

Establecer metas de basura cero puede parecer poco realista o inalcanzable. Sin embargo, muchas organizaciones lo hacen para promover una mejora continua de las prácticas de gestión de residuos. El
movimiento de basura cero también es conocido como un movimiento

Los cinco pasos del movimiento basura cero.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Una manera simple de implementar una estrategia de basura cero es
guiándose por los cinco pasos, una pirámide invertida que debería
seguir un orden específico.  

Incorporar metas de basura cero y ser proactivos en la gestión de
residuos son prácticas fundamentales de la resiliencia, ya que contribuyen no sólo a proteger nuestro medio ambiente, sino también a
reducir el consumo de energía y los riesgos de inundación.

9

nos de distribución, reparación y reutilización, y círculos externos de
reciclaje y renovación.

ambiental, un término con el que muchos están familiarizados.

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

El concepto de “basura cero” está basado en la comprensión de que
los residuos en la naturaleza son manejados de forma circular. Es
preferible implementar estrategias de gestión circular que lineal. Por
ejemplo, el Diagrama de Economía Circular promueve círculos inter-

9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

META DE BASURA CERO: LA CRISIS GLOBAL Y LOCAL
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META DE BASURA CERO: REDUCIENDO LOS RESIDUOS EN EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

1. Estudiar prácticas existentes de gestión de residuos.

9
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9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Es importante discutir sobre la gestión y operación de residuos
en una etapa temprana del diseño para incorporar la circulación y
necesidades espaciales del flujo de desecho de los materiales. Las
consideraciones de diseño deben tener en cuenta no sólo el interior
del edificio, sino también los espacios exteriores, incluyendo el área
de la sede y las calles y vías públicas. Las mejores prácticas en estas
etapas tempranas de diseño incluyen:

196

El equipo pudo recopilar información relacionada con la generación de
residuos anticipada en el edificio, los porcentajes del tipo de residuos,
los horarios y prácticas de recolección, etc. Actualmente, sólo el 60%
de los residuos en Cali son considerados como reciclables. El 40%
restante incluye material orgánico que tiene el potencial de ser usado
como compostaje y desperdicios que deben ser enviados al relleno
sanitario. Al entender las condiciones actuales, el equipo pudo
identificar oportunidades para reducir los residuos que son enviados
al relleno sanitario.

3. Evaluar los materiales existentes que pueden ser reutilizados
para reducir la cantidad de desechos enviados al relleno sanitario.
El equipo de diseño identificó que la estructura actual de la IEO Cristóbal
Colón sería demolida y buscó maneras creativas de reutilizar estos
materiales en el nuevo diseño.

4. Elegir materiales sostenibles.
Al especificar nuevos materiales para el diseño propuesto, el equipo
consideró materiales locales, sostenibles y económicos. Se debería dar
preferencia a materiales obtenidos de fuentes renovables.

2. Establecer metas de basura cero o gestión de residuos.
Los diseñadores deben investigar qué regulaciones y metas existen
para decidir si cumplirlas o sobrepasarlas. El equipo podrá considerar
el establecimiento de una meta LEED (certificación de Liderazgo en
Energía y Diseño Ambiental, emitida por el Consejo de Construcción
Ecológica de los Estados Unidos) u otros sistemas de certificación de
sostenibilidad, y diseñar para alcanzar las metas propuestas. En Cali,
el equipo anticipa que en los próximos años la ciudad se propondrá
la reducción de los desechos destinados al relleno sanitario (no
reciclables o compostaje) a menos del 5%.

Fuente: Datos de una instalación de reciclaje de Nueva York mostrando el uso final de materiales
Zero Waste Design Guidelines, por The Center for Architecture, Inc. Traducción propia del texto original
en inglés.

META DE BASURA CERO: REDUCIR LOS RESIDUOS EN LAS OPERACIONES DIARIAS
9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Cali tiene la meta de reducir significativamente la generación de
residuos y el volumen que se dispone en rellenos sanitarios. La
publicación de lineamientos de diseño para basura cero recomienda
cuatro categorías generales para organizar las estrategias de gestión
de residuos:
•

Planear para el flujo de materiales a través del edificio

•

Facilitar la separación de residuos

•

Reducir el consumo de materiales a través de decisiones de
programación

principios rectores que pueden ayudar a refinar estrategias de ges-

Fuente: Ejemplo del flujo y circulación vertical de materiales. Zero Waste Design Guidelines,
por The Center for Architecture, Inc.

tión de residuos más específicas. Un principio básico consiste en
considerar a la escuela como un ecosistema. La escuela debería
implementar ciclos de retroalimentación y convertirse en un modelo
de economía circular para la comunidad. Estas estrategias no sólo
reducirán los residuos, sino que también se convertirán en oportunidades de educación para los estudiantes y residentes del vecindario.
Las oportunidades educativas incluyen:
1. Crear un comité de basura cero.
Los estudiantes y docentes interesados pueden conformar un comité
para liderar las iniciativas de basura cero de la escuela.
2. Talleres de introducción al concepto de basura cero.
Estas clases pueden incluir enseñanzas sobre cómo adoptar un estilo de vida de basura cero en el hogar y el trabajo y compartir las
iniciativas desarrolladas en la escuela.

Fuente: Ejemplo de área de almacenamiento de residuos (casa de máquinas). Zero Waste Design Guidelines, por The Center for Architecture, Inc. 2017. https://www.zerowastedesign.org/.
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La IEO Cristóbal Colón tiene la oportunidad de establecer algunos

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Reducir el volumen de residuos

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

•
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9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

la escuela se puede aliar con empresas locales de reciclaje y otras

Los desechos orgánicos de la cocina y la cafetería pueden ser com-

instituciones para optimizar un programa de reciclaje para la escuela.

postados en el jardín comunitario de la escuela. Si es necesario, la

Este programa también puede incluir los desechos electrónicos.

escuela podría expandir su programa instalando una máquina bio-

5. Crear programas de donación y reparación.

digestora pequeña, que puede compactar las sobras de comida y

Después de la jornada estudiantil, la escuela puede ofrecer talleres

acelerar el proceso de compostaje.
4. Crear programas de reciclaje.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

A pesar de que Cali no provee un servicio municipal de reciclaje,

9
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3. Programa de compostaje in situ.

Ciclo de compostaje – Desechos de comida a compostaje a comida.

198

de reparación, colectas de ropa y programas de intercambio y donación.

Puntos ecológicos de almacenamiento de residuos.

9

Empresas locales de reciclaje en Cali.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS
El biodigestor tiene capacidad para grandes cantidades de desechos orgánicos.

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

Estudiantes trabajando en la estación de compostaje de la escuela.
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META DE BASURA CERO: DIAGRAMAS DE FLUJO DE MATERIALES
9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Establecer una estrategia de
flujo de materiales en la etapa
temprana del proceso de diseño es importante para proveer
áreas adecuadas de captación,
almacenamiento, clasificación y
recolección. Así mismo, al planear para las actividades de gestión de residuos, especialmente
en lo atinente a la recolección,
puede incluir formas para mitigar
la visibilidad de dichas actividades. Al interior, las actividades
de gestión de residuos no deben

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

interferir con la circulación o las

9
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el paisaje urbano de la escuela

200

actividades diarias.

Como mínimo, la estrategia de
flujo de materiales debe incluir
tres canales generales de desecho:

•

Compostaje

•

Reciclaje

•

Relleno
FLUJO DE MATERIALES EN LA PLANTA BAJA

FLUJO DE MATERIALES EN LA CUARTA PLANTA

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

FLUJO DE MATERIALES EN LA TERCERA PLANTA

9

FLUJO DE MATERIALES EN LA SEGUNDA PLANTA
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META DE BASURA CERO: DIAGRAMAS DE FLUJO DE MATERIALES
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Es importante considerar no solo el desempeño diario y la calidad de
una escuela, sino también cómo ésta y la comunidad responden a una
emergencia y ponen en marcha planes y estrategias para una rápida
recuperación. La gestión de emergencias para las escuelas requiere
una mentalidad de infraestructura social en la que las escuelas de
una ciudad son consideradas como una red interdependiente que
permite una disrupción mínima en eventos extremos.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Esta sección provee una guía y consideraciones generales
sobre cómo integrar la gestión de emergencias en la planeación
y operación de instituciones educativas. Los capítulos 5.0 y 8.0
proporcionan información adicional sobre requerimientos de código
de construcción que promueven la seguridad sísmica y contra
incendios. Estos conceptos pueden ser incorporados en la planeación
y las operaciones de la sede principal de la IEO Cristóbal Colón, así
como en el sistema de escuelas existentes y nuevas en Cali.

9
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GESTIÓN DE EMERGENCIAS
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que provean información sobre la red de la escuela
es
fundamental, sumado a la evaluación de los efectos del riesgo.
3. Respuesta, que involucra la recursividad y capacidad
para movilizar recursos y servicios requeridos durante las
emergencias, así como un lenguaje consistente y coordinado
para proveer información a los padres, estudiantes, docentes
y la provisión de servicios de emergencia y recuperación.
4. Recuperación, que implica identificar las áreas y
subsistemas más vulnerables con visualización en tiempo real
y aplicar el plan de acción, permitiendo a la escuela usar sus
redundancias y minimizar al máximo la degradación e inactividad.
El

ciclo

inicia

nuevamente

después

de

la

recuperación,

integrando las lecciones aprendidas en las Rs actualizadas.

MARCO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR RESILIENTE
Las cuatro Rs de un marco de resiliencia de la infraestructura
escolar frente a choques naturales extremos [Bruneau &
Reinhorn, 2003; Nikolaou, 2018] conforman un ciclo continuo.
Como se muestra en la Figura 9.6, este ciclo involucra:
1. Reducción del riesgo, que requiere una evaluación y priorización
de las mejoras de la escuela (a través de readaptaciones o nuevos
diseños), así como una inversión en las líneas de vida que pueden
mantener la funcionalidad de la estructura escolar en un evento extremo.
2. Rapidez, con un plan de acción que
en la superación de la disrupción y en
seguridad, los servicios y la estabilidad
emocional. El acceso a los sistemas

promueva la rapidez
la restauración de la
— tanto física como
de alerta temprana

Figura 9.5 Las 4 Rs de una planeación del desastre basada en la resiliencia para infraestructura
educativa (modificado de Bruneau & Reinhorn, 2003; Nikolaou et al., 2018).

• Inundación (por lluvias y desbordamiento de ríos)
• Movimientos en masa (derrumbes)
• Incendios en edificios

De manera similar, también se deben identificar los movimientos en masa,
la violencia local y otros riesgos específicos en cada sede y se deben
desarrollar estrategias de diseño para abordarlos y mitigarlos, así dichas
estrategias no sean obligatorias en las regulaciones de construcción.

• Riesgos causados por el hombre (violencia de pandillas, homicidios)
El Código de Construcción Colombiano y los estándares asociados
incluyen provisiones para terremotos y protección contra incendios en
el diseño de edificios. Actualmente, las escuelas son tratadas como
“instalaciones esenciales” o estructuras del Grupo III, es decir, un grado
de criticalidad y funcionalidad mayor al de un edificio residencial. Si estos
códigos son implementados efectivamente, todas las nuevas instalaciones
educativas serán diseñadas para cumplir con dichos requerimientos.
Es importante entender el nivel de desempeño que se puede esperar
de la aplicación de los requerimientos de código. Generalmente, los
estándares para los edificios modernos cubren la “prevención de colapso”
y la “seguridad a la vida” en el evento del terremoto máximo anticipado;
esto implica que, en el evento de un fuerte terremoto, incluso las nuevas
instalaciones escolares construidas como parte del nuevo programa de
inversión podrían sufrir daños (posiblemente irreparables) y podrían ser
cerradas durante meses (o más) para realizar las reparaciones.
La norma técnica colombiana para el diseño de ambientes escolares
(NTC 4595) no permite construir escuelas en áreas propensas a
la inundación. Este lineamiento debe seguirse usando mapas de
riesgo de inundación de la mejor calidad y actualizados regularmente
(incluyendo el impacto anticipado del cambio climático sobre la vida útil

Figura 9.6 Niveles de objetivos de desempeño e intensidad de eventos de terremoto
conforme al comentario en FEMA 450-2.

Desempeño y función de las escuelas en un desastre
El establecimiento del desempeño esperado de una escuela en el evento
de cada choque o riesgo anticipado, especialmente en terremotos,
implica una toma de decisiones crítica e informada. El desempeño de la
escuela no sólo está relacionado con el diseño estructural; también tiene
que ver con el diseño de elementos no estructurales, como ventanas,
fachadas y escaleras, así como con servicios como el abastecimiento de
agua, los sistemas de protección contra incendios y la electricidad. La
respuesta del mobiliario interno y los acabados como las estanterías,
los techos falsos, etc., también debe ser considerada en el análisis

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

• Terremotos

9

relevantes en Cali son:

9.4 GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Entender el tipo y las consecuencias de los riesgos y las situaciones
de emergencia potenciales (choques) relevantes para las escuelas de
Cali es fundamental para la resiliencia. Los choques potenciales más

de la instalación). Además de las provisiones locales, los estándares
internacionales, como la compilación de FEMA sobre provisiones de
resistencia frente a inundaciones, pueden ser útiles para desarrollar
estrategias de mitigación del riesgo para escuelas actualmente ubicadas
en áreas propensas a la inundación.

CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

IMPACTOS ANTICIPADOS
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como “verdes” después del evento. Estas instalaciones proveerán
redundancia para las escuelas afectadas, las cuales podrán redirigir
a sus estudiantes. Vale la pena considerar la red de “sedes” y
“filiales” al analizar cómo las escuelas de Cali pueden ser diseñadas
colectivamente para cumplir con los requisitos de la directiva y los
objetivos de las cuatro Rs de la resiliencia, presentados anteriormente.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Uno de los criterios para establecer el objetivo de desempeño de
una escuela o una red de escuelas en casos de desastre consiste en
esclarecer el uso designado de las escuelas por parte de la ciudad
después de un desastre. Usualmente, en otros países las escuelas
son utilizadas como refugios de emergencia o centros de distribución
de insumos inmediatamente después del evento. Por lo tanto, su
diseño requiere un nivel más alto de desempeño para asegurar la
operatividad.

9
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del desempeño general de una escuela específica y de la red de
escuelas. La siguiente referencia ofrece esquemas de protección de
sentido común, prediseñados y diseñados que reducen el riesgo en
casos de terremoto: FEMA E-74 Reducing the Risks of Nonstructural
Earthquake Damage (https://www.fema.gov/fema-e-74-reducingrisks-nonstructural-earthquake-damage).

De acuerdo con la “Directiva No. 12” emitida por el Ministerio de
Educación, los gobiernos locales deben garantizar los servicios
educativos después de un desastre. En este caso, Cali no sería
capaz de usar las escuelas como refugios de emergencia a menos
que cuenten con espacios designados, como gimnasios u otras
áreas comunes, que puedan ser usados como refugio sin alterar la
funcionalidad educativa.
No obstante, esta directiva es relevante en tanto indica la discrepancia
entre el nivel implícito de desempeño del código de construcción y
los objetivos del país en cuanto al desempeño de las escuelas. Si
las escuelas nuevas son construidas como estructuras de Grupo III,
se pueden esperar algunos daños en terremotos de gran magnitud,
incluyendo el cerramiento de las instalaciones por un periodo de
tiempo. Para satisfacer la directiva, se deben activar instalaciones
educativas temporales o designar escuelas seleccionadas como
“ocupación inmediata”; así mismo, las estructuras seguras en la
red de escuelas deben estar disponibles y deben ser marcadas

Figura 9.7 Mapa de Cali indicando la ubicación de las sedes y filiales de escuelas

PREPARACIÓN

PARA

DESASTRES

Y

PLANEACIÓN

DE

RESPUESTA A EMERGENCIAS
Otro aspecto importante de la resiliencia de las escuelas consiste en
preparar a los estudiantes y al personal para emergencias probables,
como incendios y terremotos. La preparación implica desarrollar
respuestas de emergencia y planes de gestión para instalaciones
educativas específicas y asegurar la coordinación con los planes de

necesitan almacenar in situ y garantizar que sean inventariadas y

respuesta a emergencias.

actualizadas periódicamente.

PLANEACIÓN DE
EMERGENCIA

1

Seguir los requisitos locales
de emergencia y protección
contra incendios

2

Desarrollar un plan de
gestión de emergencias para
la escuela e implementar
entrenamientos y simulacros

Diagrama mostrando estrategias básicas de planeación para manejar situaciones de emergencia.

Los estudiantes y el personal también deberían recibir entrenamiento

Finalmente, es importante entender la dependencia de los sistemas

que les permita identificar escenarios de emergencia potenciales y

escolares, los servicios y la funcionalidad frente a los sistemas

aprender a responder a ellos, lo que implica, en algunos casos, asumir

interconectados e infraestructura externa, como la energía, el

roles o funciones específicas de emergencia. La administración de

abastecimiento de agua, la provisión de alimentos y la salud.

la escuela debería considerar las oportunidades para incluir en el

Cuando sea posible, se deberían desarrollar estrategias para limitar

currículum el entrenamiento sobre la preparación para desastres y

la vulnerabilidad de disrupción en estos sistemas externos. La

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

y familias de los estudiantes, en la preparación y planeación de

9

escuelas deben considerar el tipo de provisiones y suministros que

9.4 GESTIÓN DE EMERGENCIAS

considerar cómo involucrar a la comunidad, incluyendo los padres
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gestión de emergencia de otras escuelas y del municipio. Las

el aprendizaje sobre resiliencia y sostenibilidad. Así mismo, debería
205
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propuesta de proveer energía solar de reserva y captación de aguas

• Identificar previamente, proveer entrenamiento y abordar los

pluviales in situ en la IEO Cristóbal Colón es una forma importante de

requerimientos de compras públicas con contratistas para realizar

abordar este tipo de vulnerabilidades.

las reparaciones de daños probables anticipados a los elementos y

PLAN DE RECUPERACIÓN PREVIO AL DESASTRE
Además de prepararse para responder ante una posible emergencia,
el desarrollo de un plan de recuperación previo a la ocurrencia
de un desastre permite impulsar la recuperación después de un
desastre. Al planear elementos clave de la recuperación de forma
anticipada, la planeación de recuperación previa al desastre acelera
el proceso y reduce los impactos económicos del evento adverso.
recuperación previa al desastre para el sistema de escuelas públicas
en Cali incluyen:
• Crear una base de datos con información sobre los
equipamientos de educación que provea los planos de construcción

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

originales (y documentos de alteración) de los edificios escolares y

9
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Algunos aspectos que podrían ser considerados en la planeación de

206

que documente su condición actual. Esta base de datos proporciona
una fuente de información de fácil acceso para la evaluación del daño
después de desastres como un terremoto y ayuda a los inspectores a
identificar las condiciones previas al evento.  
• Identificar previamente, entrenar y asignar inspectores de
edificios para desarrollar evaluaciones visuales rápidas del daño a
edificios específicos, identificando inmediatamente los edificios sin
daño (verde), aquellos con daños significativos y que no pueden ser
reocupados (rojo) y los que requieren mayor evaluación (amarillo).
Este tipo de arreglos se puede implementar en edificios escolares,
especialmente en edificios públicos.   

servicios del edificio.  
Un recurso adicional sobre la planeación de recuperación previa
al desastre es la guía de FEMA: Pre-Disaster Recovery Planning
Guide for Local Governments from the US Federal Emergency
Management Agency (https://www.fema.gov/media-library/assets/
documents/129203).
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA

9.4 GESTIÓN DE EMERGENCIAS

A

APÉNDICE
Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
Esta sección provee datos e información complementarios al informe. Incluye los planos actuales de la sede
principal de la IEO Cristóbal Colón, la encuesta de resiliencia, los productos brutos del ejercicio de mapeo de
bienes y otros datos de referencia.

Plano actual de la sede principal de la IEO Cristóbal Colón. La Figura A.1 a continuación ilustra la primera planta de la escuela.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

A.1 PLANOS ACTUALES DE LA IEO
CRISTÓBAL COLÓN
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PLANOS ACTUALES DE LA SEDE CRISTÓBAL COLÓN

Figura A.1 Plano de la primera planta de la IEO Cristóbal Colón

Figura A.2 Plano de la segunda planta de la IEO Cristóbal Colón

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

APÉNDICE

la Figura A.2 y las condiciones reales de la sede. Por ejemplo, la segunda planta tiene una extensión mayor a tres aulas.

A.1 PLANOS ACTUALES DE LA IEO
CRISTÓBAL COLÓN

La Figura A.2 ilustra la segunda planta de la escuela. Con base en las visitas a la sede, el equipo identificó discrepancias entre
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•

Recreación (3)

Esta sección presenta los resultados principales de la encuesta de

•

Diseño activo (3)

resiliencia realizada por el equipo local de Cali y referenciada en el

•

Acústica (2)

Capítulo 2. Los números entre paréntesis indican la cantidad de vo-

•

Riesgos de ubicación (2)

•

Áreas ecológicamente sensibles (2)

•

Tamaño del edificio (2)

•

Horario escolar (2)

•

Reducción de residuos/reciclaje/compostaje (2)

•

Energía renovable (2)

•

Estimulación visual (2)

•

Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (2)

•

Cubierta contra el clima/sombra (2)

tos recibidos.

Principales categorías esenciales para escuelas de primaria:
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A.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE RESILIENCIA
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE RESILIENCIA

•

Ventilación y aire fresco (4)

•

Iluminación (4)

•

Calidad del agua (4)

•

Higiene (4)

•

Recreación (4)

•

Vulnerabilidad a riesgos naturales (3)

•

Crimen/violencia/drogas en el vecindario (3)

•

Discapacidades físicas (3)

•

Capacidad actual de la escuela (3)

•

Temperatura (2)

•

Acústica (2)

•

Infraestructura tecnológica (2)

•

Drenaje (2)

•

Matoneo (2)

•

Arte y cultura (2)

Principales categorías deseadas para escuelas de primaria:
•

Acceso a transporte (3)

Principales categorías innecesarias para escuelas de primaria:
•

Servicios de salud familiar (3)

•

Seguridad en el hogar (2)

•

Mascotas/animales (2)

•

Acceso comunitario a las instalaciones (2)

•

Entrenamiento vocacional (2)

•

Currículum alineado con el mercado de trabajo (2)

tados principales se resaltan en el Capítulo 2. A continuación, se
incluyen los detalles sobre el puntaje y los resultados del ejercicio.

Las 13 respuestas a la encuesta fueron calificadas con la siguiente
asociación numérica:
Respuestas

Puntaje

Innecesario

-1

Vacío

0

Deseable

1

Esencial

2

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: ¿Qué tecno- 17
logías deberían integrarse en las instalaciones de la
escuela para potenciar los objetivos de aprendizaje?
CAPACIDAD ACTUAL DE LA ESCUELA: ¿Cómo se 16
compara la capacidad actual de la escuela con las
regulaciones gubernamentales sobre el espacio físico,
tamaño de las aulas, baños, cocina y cafetería, etc.?

Esta puntuación resultó en la priorización de intervenciones de Diseño Físico para escuelas de primaria.
Diseño físico (Edificios / Sede / Alrededores)

HIGIENE: ¿Son las instalaciones de baños y lavabos 17
adecuadas para los estudiantes y el personal, específicamente para las necesidades y preferencias de las
mujeres?

PUNTAJE
TOTAL

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y CALIDAD ALIMENTARIA: 19
¿Cómo y dónde son preparadas las comidas y entregadas
a los niños en la escuela? ¿Cómo puede el diseño físico
de estos espacios ser potenciado para ofrecer un mayor
valor?
CRIMEN/VIOLENCIA/DROGAS EN EL VECINDARIO: 18
¿Son el crimen y la inseguridad preocupaciones en los
parques y en los espacios públicos cercanos usados por
los niños? ¿Es el crimen una preocupación en las calles
cercanas a la escuela? ¿Qué medidas físicas existen o se
deberían implementar para mantener a los niños seguros
cerca de la escuela (por ejemplo, iluminación en las calles)?
¿Cómo pueden las intervenciones físicas en el vecindario
de la escuela promover la activación de estos espacios?
VIOLENCIA ARMADA/TERRORISMO: ¿Qué medidas físi- 17
cas existen o se deberían implementar para mantener a los
niños protegidos frente a la violencia armada o el terrorismo en la escuela?

CAPACIDAD FUTURA DE LA ESCUELA: ¿Cuáles son 15
las necesidades futuras anticipadas de la escuela y
cómo se puede diseñar el espacio de manera flexible
para integrarlas?
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: ¿Cumple el 14
edificio con los requerimientos de código de protección
contra incendios?
RECREACIÓN: ¿Qué espacios físicos existen o po- 14
drían estar disponibles para la recreación o actividad
física (interna y al aire libre) de los niños?
DISCAPACIDADES FÍSICAS: ¿Son las instalaciones 13
físicas de la escuela accesibles para personas en situación de discapacidad?
CALIDAD DEL AGUA: ¿Cómo se distribuye el agua 13
potable a los estudiantes y al personal educativo? ¿Es
el agua de los grifos potable?
VULNERABILIDAD A RIESGOS NATURALES: ¿Es el 12
portafolio de la escuela vulnerable a riesgos naturales?
¿Cuáles y cómo? ¿Cuáles serían las consecuencias
de varios riesgos naturales en términos de muertes,
dinero e inactividad?
ILUMINACIÓN: ¿Tienen las instalaciones, incluyendo las 12
aulas, iluminación adecuada? ¿Cómo puede la iluminación
natural ser mejorada a través del diseño físico?

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

docentes y administradores de la IEO Cristóbal Colón. Los resul-

VENTILACIÓN Y AIRE FRESCO: ¿Tienen las aulas 17
ventilación y aire fresco adecuados? ¿Cómo se pueden
mejorar estas condiciones a través del diseño físico?

APÉNDICE

de la encuesta de resiliencia desarrollada con estudiantes, padres,

A.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE RESILIENCIA

Esta sección provee una descripción más detallada de los resultados
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A.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE RESILIENCIA

SALUD FÍSICA: ¿Qué instalaciones existen o deberían

12

ser provistas para abordar la salud física y la enfermedad en niños?
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, MATEMÁTI-

12

CAS: ¿Qué espacios o instalaciones están o deberían
estar disponibles para apoyar los currículums de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas?
ACCESO A COMIDA: ¿Qué tipo de espacios e instala-

12

ciones se necesitan para tener un jardín o una despensa comunitaria de comida?
SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA: ¿Existe la

12

necesidad de proveer servicios médicos de emergencia
a no estudiantes/personal en un escenario de emergencia? Si es así, ¿cómo pueden las instalaciones ser
diseñadas para integrar este escenario potencial y cómo
estos servicios serán provistos minimizando la disrupción a la funcionalidad normal de la escuela?
ACCESO A TRANSPORTE: ¿Cómo acceden los

11

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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estudiantes a la escuela desde sus hogares? ¿Qué
opciones de transporte son provistas y tienen éstas la
capacidad de integrar a un rango diverso de estudiantes/necesidades de forma equitativa?
CUBIERTA CONTRA EL CLIMA/SOMBRA: ¿Cómo son
o deberían ser protegidos los niños de los elementos
entre los edificios de la escuela y los patios?
MATONEO: ¿Existen o podrían existir preocupaciones

10

relacionadas con el matoneo ya sea en los edificios de
la escuela, en los patios o en el vecindario? ¿Cómo
se pueden diseñar los espacios físicos para reducir o
EDUCACIÓN SOBRE CULTURA/ARTE: ¿Qué espacurrículum en arte y cultura?

10

DRENAJE: ¿Es el drenaje un problema periódico o
crónico en la escuela? ¿Cuál es la fuente del agua y
existen preocupaciones relacionadas con este tema
(aguas residuales, moho, mosquitos, etc.)? ¿Cómo
pueden los elementos de la sede o las intervenciones
mejorar las condiciones de drenaje?

9

AMBIENTE DE APRENDIZAJE – INTERIORES/MOBILIARIO: ¿Cómo pueden o podrían los interiores y el
mobiliario potenciar el ambiente de aprendizaje?

9

ESPACIOS DE REUNIÓN/PRESENTACIÓN: ¿Dónde
pueden o podrían los estudiantes y el personal congregarse para reuniones y eventos de la comunidad
estudiantil?

9

ESPACIOS SEGUROS: Si existe la necesidad de
espacios seguros (para cualquier tipo de evento de
emergencia), ¿dónde estarán dispuestos en la sede y
cuáles son los requisitos de desempeño en términos de
capacidad y funcionalidad?

9

COMUNICACIONES: ¿Cuáles son las necesidades de

9

los estudiantes, personal y potenciales habitantes de

prevenir estas situaciones?
cios están o deberían estar disponibles para apoyar el
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11

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO: ¿Comprende usted
cómo las instalaciones (edificios y servicios) se desempeñarán en un evento de riesgo natural (por ejemplo,
terremoto, tormenta o inundación) y qué tipo de daño
o disrupción a las operaciones se puede esperar en
distintos niveles de severidad? ¿Existe algún objetivo
específico en términos desempeño que deba ser logrado en el diseño con miras a mantener el funcionamiento
de la escuela y de otras necesidades comunitarias más
amplias? (por ejemplo, operacionales, seguridad vital,
prevención de colapso, etc.).

10

refugio en términos de comunicación después de un
desastre y cómo pueden ser integradas en el diseño de
la instalación?

ÁRBOLES: ¿Qué árboles existen en la sede y cómo pueden 8
ser aprovechados para proveer sombra y otros beneficios y
cómo pueden la construcción y otras intervenciones ser planeadas de forma que mitiguen el daño a los árboles existentes? ¿Dónde tiene sentido plantar nuevos árboles para proveer sombra y mejorar la calidad del aire y la estética, entre
otros beneficios?
USO/MONITOREO DE AGUA: ¿Qué intervenciones físicas y 8
equipos son necesarios para monitorear, controlar y reducir el
uso de agua por parte de los estudiantes y el personal?
AMBIENTE DE APRENDIZAJE – ESPACIO FÍSICO: ¿Cómo 7
pueden o podrían la configuración y diseños de espacios
potenciar los ambientes de aprendizaje? ¿Cómo puede el
espacio físico integrar diferentes estilos y capacidades de
aprendizaje?
INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES: ¿Cómo consideran 7
y apoyan el edificio y la sede un activo involucramiento de los
padres (por ejemplo, espacios de recogida/dejada)?
ISLA DE CALOR: ¿Cómo pueden los edificios y la sede ser 7
diseñados para reducir los efectos de isla de calor (por ejemplo, superficies reflectivas, árboles y áreas verdes)?
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS/RECICLAJE/COMPOSTAJE: 7
¿Qué oportunidades existen para incorporar la disposición/
reciclaje/compostaje de residuos en el diseño físico de las
instalaciones de la escuela (edificios, sistemas del edificio y
pisos)?

EDUCACIÓN Y NECESIDADES DE APRENDIZAJE ES- 6
PECIALES: ¿Cómo están o podrían estar diseñados los
edificios y aulas de la escuela para integrar a los estudiantes con necesidades de aprendizaje especiales?
HORARIO ESCOLAR: ¿Es la capacidad de la escuela/es- 6
pacio físico un factor limitante sobre las horas e operación
y sobre la capacidad de ofrecer programación en la tarde
o noche?
DEPORTES Y RECREACIÓN: ¿Cómo el edificio y la sede 6
promueven la oportunidad de que la comunidad participe
en o asista a eventos deportivos o de recreación?
ARTE Y CULTURA COMUNITARIA: ¿Cómo pueden el 6
arte y la cultura comunitaria ser integrados en el diseño o
estética de las instalaciones escolares?
INFRAESTRUCTURA VERDE: ¿Qué oportunidades exis- 6
ten para incorporar infraestructura verde en los suelos y/o
edificios de la escuela y cómo puede la infraestructura
verde ser diseñada para proveer múltiples beneficios? Si
se están usando azoteas verdes, ¿han sido los edificios
diseñados para soportar las cargas requeridas?
PLANEACIÓN/PREPARACIÓN
DE
EMERGENCIA: 6
¿Cómo pueden las instalaciones y espacios ser usados
en situaciones de emergencia para distintos fines, como
espacios de encuentro, refugio, atención médica, etc.?
¿Cómo se puede incorporar la flexibilidad en el diseño físico para integrar escenarios/actividades de emergencia?

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

ENTRENAMIENTO VOCACIONAL: ¿Qué instalaciones son 8
necesarias para satisfacer las necesidades de entrenamiento
vocacional para estudiantes y/o adultos?

RIESGOS FUTUROS: ¿Cómo pueden la sede y las 6
instalaciones ser afectadas potencialmente por riesgos
futuros, incluyendo riesgos climáticos relacionados con
la inundación, el calor, etc.? ¿Qué oportunidades existen
para integrar en el diseño la planeación de redundancia,
flexibilidad y adaptación para abordar los riesgos futuros y
la incertidumbre?
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SALUD MENTAL: ¿Qué instalaciones existen o deberían ser 8
provistas para abordar la salud mental en los niños?

SEGURIDAD EN EL HOGAR: ¿Cómo pueden las familias, 6
los estudiantes y la comunidad percibir el edificio físico y la
sede y transferir el conocimiento a sus hogares?

A.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE RESILIENCIA

ACOSO/VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿Existen o podrían existir 8
preocupaciones en torno a la violencia o discriminación basada en el género o la orientación sexual? ¿Cómo pueden los
espacios físicos ser diseñados para reducir o prevenir estas
situaciones?
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FUNCIÓN DE REFUGIO: Si existe la necesidad de que la
escuela sirva como refugio comunitario en un evento de
desastre, ¿cómo impactará el diseño de las instalaciones
(edificios y sitios)? ¿Dónde podrá la gente dormir, bañarse,
comer, cargar sus dispositivos, acceder a tecnología/comunicaciones? ¿Cómo pueden las instalaciones ser diseñadas para minimizar la disrupción a la funcionalidad normal
de la escuela en los casos en que la escuela sea usada
como refugio? ¿Son los objetivos de desempeño anticipados para las instalaciones (estructurales, no estructurales
y mecánicos, eléctricos y de plomería) consistentes con la
necesidad de usar la escuela como refugio?

6

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS: ¿Cómo los
requisitos de redundancia derivados del análisis de vulnerabilidad de sistemas impactan el diseño físico de las
instalaciones de la escuela?

6

5

VENTILACIÓN PASIVA: ¿Cómo pueden los edificios ser
5
diseñados para proveer ventilación pasiva para mejorar la
circulación de aire y la temperatura y para reducir la necesidad energética para la refrigeración?

6
ENERGÍA DE RESERVA: ¿Cómo será provista la energía
de reserva en caso de un corte de energía y cómo impacta
esto el diseño físico de las instalaciones? ¿Cómo puede el
plan de energía de reserva proveer otros beneficios consistentes para la escuela y/o comunidad de manera diaria (por
ejemplo, opciones de energía renovable)?
SEGURIDAD VIAL: ¿Cómo acceden los niños a la escue5
la? ¿Qué medidas físicas existen o deberían ser implementadas para protegerlos del tráfico vehicular y otros riesgos
en camino a la escuela?
VALOR HISTÓRICO/CULTURA: ¿Cómo son o deberían ser 5
expresadas la historia y cultura locales en el diseño físico y
espacios de la escuela?
ENFERMEDADES INFECCIOSAS: ¿Cómo puede o podría
el diseño físico de la escuela limitar la difusión de enfermedades infecciosas diariamente y en casos de brotes de
enfermedad o emergencias?

TAMAÑO DEL EDIFICIO: ¿Cumple el área de piso por
estudiante en las aulas (y otros espacios en la escuela)
con los requerimientos de código para la actual población
estudiantil? ¿Cumple con respecto a la población estudiantil anticipada para el futuro?

5

RECURSOS PARA MAESTROS/PERSONAL: ¿Qué
5
instalaciones separadas existen o deberían existir al interior
de la escuela para los maestros y el personal?

AGUA DE RESERVA: ¿Cómo será provista el agua de
5
reserva en casos de contaminación de agua o pérdida de la
fuente central de abastecimiento de agua y cómo impacta
esto el diseño físico de las instalaciones?
INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL: Si
existe la necesidad de contar con instalaciones sanitarias
en un escenario de emergencia, ¿dónde serán provistas?

5

TEMPERATURA: ¿Cómo es el confort térmico de la escue- 4
la en diferentes estaciones? ¿Cómo puede ser mejorado a
través del diseño físico?
ACÚSTICA: ¿Cuál es el estado de la acústica interna en
las aulas, pasillos y otros espacios físicos del edificio?
¿Cómo puede ser mejorada a través del diseño físico?

4

CURRÍCULUM ALINEADO CON EL MERCADO LABORAL: ¿Cómo deberían estar diseñadas las instalaciones
de la escuela para apoyar los objetivos del currículum con
respecto a la preparación de la fuerza laboral?

4

FUTURO DEL TRABAJO: ¿Cómo pueden las instalaciones
de la escuela integrar nuevas formas de aprendizaje/
trabajo/colaboración que se alineen con una comprensión
del Futuro del Trabajo y las habilidades requeridas para
triunfar? (por ejemplo, “makerspaces”).

4

DISEÑO ACTIVO: ¿Qué oportunidades existen para que los niños y 3
el personal tengan actividad física cuando están en los edificios de la
escuela?
VÍNCULO ENTRE LAS INSTALACIONES Y EL CURRÍCULUM: ¿Exis- 3
ten otras maneras en que el edificio apoye o pueda apoyar oportunidades de aprendizaje mejoradas?
GUARDERÍA PARA ESTUDIANTES: ¿Qué tipo de espacios e instala- 3
ciones son necesarias para proveer servicios de guardería in situ (en
caso de que sean necesarios)?
INVOLUCRAMIENTO DE LA MANO DE OBRA LOCAL: ¿Son las com- 3
pañías contratadas para construir las instalaciones de la escuela de
origen local?
RUIDO AMBIENTAL EXTERNO: ¿Qué oportunidades existen para 3
mejorar el ruido ambiental externo alrededor de la escuela a través de
intervenciones físicas en la sede o en las áreas circundantes?
ANCIANOS Y DISCAPACIDADES: Si se anticipa que la escuela debe- 3
rá acomodar a los ancianos y a las personas en condición de discapacidad en un escenario de desastre, ¿cómo afecta esto el diseño físico
de los espacios y servicios provistos?
GESTIÓN/REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES: ¿Cómo pueden 2
el edificio y la sede ser diseñados para promover la infiltración de
aguas pluviales en el suelo (por ejemplo, pavimento permeable) y/o la
captación y reutilización de agua?
SUMINISTROS DE EMERGENCIA: ¿Dónde serán almacenados los 2
suministros de emergencia en la sede?

PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR FEMENINA: ¿Cómo 0
pueden los espacios físicos ser diseñados para promover un entorno
propicio para estudiantes mujeres?
RIESGOS DE UBICACIÓN: ¿Está la escuela cerca a algún riesgo para 0
la salud? (por ejemplo, líneas de energía, autopistas principales con
congestión de tráficos, vertederos, instalaciones químicas, etc.)
EVENTOS COMUNITARIOS: ¿Cómo pueden las instalaciones educa- 0
tivas ser diseñadas y configuradas para que puedan ser usadas por la
comunidad para eventos y presentaciones?
TERRENO ECOLÓGICAMENTE SENSIBLE: Si la escuela está ubica- 0
da sobre o cerca a un terreno ecológicamente sensible, ¿cómo pueden
la sede y la gestión de agua/residuos ser diseñados para minimizar el
impacto negativo en estas áreas?
CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR: ¿Qué oportunidades existen para 0
mejorar la calidad del aire exterior a través de intervenciones físicas en
la escuela o en las áreas circundantes?
JARDINERÍA: ¿Qué oportunidades existen para incorporar la jardine- -1
ría (comestible o no) al interior de la escuela?
USO/MONITOREO DE ENERGÍA: ¿Qué intervenciones físicas y -1
equipos son necesarios para monitorear, controlar y reducir el uso de
energía en las operaciones del edificio y por parte de los estudiantes
y el personal?
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES: ¿A dónde se dirigen las -1
aguas residuales de inodoros y lavabos? En los casos en que no sean
dirigidas al sistema central de alcantarillado de la ciudad, ¿qué intervenciones físicas pueden ser consideradas para reducir la posibilidad
de contaminación de aguas subterráneas y la difusión de enfermedades?
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MOHO/TOXINAS: ¿Han sido el moho u otros materiales tóxicos iden- 3
tificados en los edificios, interiores, mobiliarios o espacios de la escuela? (por ejemplo, plomo, asbesto, formaldehído, etc.) Cómo se puede
acabar y/o prevenir esta situación a través del diseño físico?

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE: ¿Qué oportunidades 1
existen para incorporar la producción de energía renovable en las instalaciones del edificio y para operar los sistemas del edificio a partir de
energía renovable?

APÉNDICE

INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL: Si existe 4
la necesidad de que el personal cuente con instalaciones para pernoctar en un escenario de emergencia, ¿dónde serán provistas?

ESTIMULACIÓN VISUAL: ¿Cómo son o podrían ser utilizados los 1
colores y otros elementos visuales para potenciar el bienestar y el
aprendizaje?

A.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE RESILIENCIA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: ¿Son los materiales e insumos 4
de construcción obtenidos de proveedores respetables? ¿Son los
materiales de construcción resistentes al clima y a las condiciones
ambientales, resistentes al moho y libres de químicos perjudiciales o
toxinas? ¿Son los materiales e insumos de construcción sostenibles?
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A.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE RESILIENCIA

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA ADULTOS:

-3

¿Qué tipo de espacios son necesarios para apoyar la
alfabetización informática para adultos?
MASCOTAS/ANIMALES: ¿Qué espacios físicos son

-3

necesarios para acomodar a mascotas/animales en la
escuela?
PROGRAMAS ANTES/DESPUÉS DEL HORARIO

-4

ESCOLAR: ¿Cómo deberían las instalaciones de
la escuela ser diseñadas para permitir el desarrollo
apropiado de programas antes/después del horario
escolar?
ACCESO COMUNITARIO A LAS INSTALACIONES:

-4

¿Cómo deben los espacios estar diseñados y configurados para permitir un acceso apropiado/seguro entre
espacios públicos/privados/compartidos e instalaciones
en diferentes momentos del día? ¿Cómo deben los
espacios estar diseñados para acomodar tanto a niños

218

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

APÉNDICE

como a usuarios adultos?
SERVICIOS DE SALUD FAMILIAR: ¿Qué tipo de
espacios e instalaciones son necesarias para proveer
servicios de salud familiar en la sede (en caso de que
sean necesarios)?

-5
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Esta sección contiene los mapas de bienes comunitarios creados por los estudiantes de la sede principal de la IEO Cristóbal
Colón en el ejercicio de mapeo de bienes referenciado en el Capítulo 3.

A.3 RESULTADOS DEL EJERCICIO
DE MAPEO DE BIENES

EJERCICIO DE MAPEO DE BIENES COMUNITARIOS, IEO CRISTÓBAL COLÓN
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A.4 PARÁMETROS DE EMERGENCIA
EN EL MANEJO DE ENERGÍA Y AGUA

DISEÑO DE EDIFICIOS DE ALTO DESEMPEÑO
El enfoque de toma de decisiones para Cali y para el proyecto usa
una estrategia pasiva de sostenibilidad que trae los ambientes exteriores hacia adentro y conecta a los ocupantes con el mundo natural
— una estrategia que ha demostrado sus beneficios para el confort de
los ocupantes y el desempeño general de los edificios. Estas estrategias pasivas se combinan con sistemas activos y de alto desempeño
para generar un diseño y operación eficientes. Por lo tanto, es posible
categorizar las recomendaciones en tres grupos: la reducción de la
demanda de energía a través de la provisión de una cubierta de alto
desempeño, el uso de ventilación natural y el uso de iluminación LED.
Para objetivos de mayor desempeño que busquen ahorros energéticos
más significativos, se recomienda que el proyecto produzca su propia
energía limpia, compensando el uso de energía en las instalaciones
a través de un sistema solar fotovoltaico en el techo y considerando
metas de reducción de uso de agua.
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Cobertura de alto rendimiento
El primer paso para la reducción de energía en el proyecto le apunta
selectivamente a la optimización pasiva de la fachada, que balancea la
sombra solar con el acceso a luz diurna de alta calidad. El proyecto se
guía por los códigos de requerimiento de cobertura emitidos por ASHRAE 90.1-2016, como se muestra en la tabla para la zona climática
1A de ASHRAE 169-2013.

Parámetros de referencia
Para los objetivos de reducción de energía que provean un conjunto
mínimo de criterios para el diseño de edificios de alto desempeño, nos
basamos en la plataforma Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE, por sus siglas en inglés) de la Corporación Financiera
Internacional (IFC). La plataforma provee un estándar comprehensivo
y programa de certificación de edificios ecológicos para más de 140

países. Esto contribuye a apoyar el proceso de diseño. El trabajo futuro
requerirá un nivel más profundo de detalle, escrutinio y precisión en
cuanto al modelo de energía y otros procesos para la posterior toma
de decisiones. Los datos de EDGE referencian edificios reales a través
de instituciones nacionales y estudios de mercado. Así mismo, hacen
uso de prácticas de construcción estándar locales para calcular las
medidas térmicas, el uso de agua estimado en el edificio y la energía
contenida en materiales que serán considerados en la construcción.
Los métodos para los cálculos mensuales están basados en el Comité
Europeo de Estandarización (CEN, por sus siglas en francés) y en ISO
13790 para el uso de energía para calefacción y refrigeración, y validados usando un software de simulación dinámica.

Meta del 50% en la reducción de energía
La estrategia para alcanzar un 50% en la reducción de energía consiste principalmente en elegir ventanaje con cobertura de baja emisión y
con un Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (SHGC, por sus siglas
en inglés) de 0,2; un aislamiento de techos con métrica R-4,93 e imperial de R-28; sensores automáticos fotoeléctricos para capturar la luz
diurna; y ventilación natural. El diseño energético eficiente predice una
reducción del 50% en la emisión operacional de carbono.

Meta del 70% en la reducción de energía
La estrategia para alcanzar un 70% en la reducción de energía consiste
principalmente en priorizar los sensores fotoeléctricos para capturar la
luz diurna, recolectores de agua solares para 87% del agua caliente
doméstica, ventanaje con cobertura de baja emisión y SHGC de 0,2,
y ventilación natural para las aulas. Para la cobertura y la iluminación
eléctrica, se considera un mayor aislamiento de los techos, con métrica
de R-4,93 e imperial de R-28; ventanas con mayor aislamiento, métrica
de R-3,35 e imperial de R-19; ventanaje con métrica de valor U de 1,48
e imperial con valor U de 0,26; y bombillos ahorradores en los baños.

grado Valor R IP

el consumo de energía a su mínimo nivel a través del control del

90.1-2016 Paredes de masa sobre un nivel de

calor y el brillo, minimizando la iluminación eléctrica con el diseño de
luz diurna y controles de iluminación. El programa, la configuración
del edificio y el diseño de la planeación del espacio reducen el consumo de energía a través de la optimización del uso de áreas que
permiten reducir la movilidad interior del espacio; el transporte de la
energía con el uso de escaleras y la reducción de la dependencia

grado, con marco de acero Valor U IP
90.1-2016 Paredes sobre un nivel de grado Valor
90.1-2016 Masa de pisos exteriores Valor U IP

0.322

90.1-2016 Masa de pisos exteriores Valor R IP

NR

90.1-2016 Pisos exteriores Marco de acero

U-0.350

expuesto Valor U IP
90.1-2016 Pisos exteriores Marco de acero

aislamiento de techos; y el uso de ventilación natural y ventiladores

expuesto Valor R IP

para la refrigeración del espacio. El uso remanente de energía es

90.1-2016 Marco de metal de ventanaje IP

compensado con sistemas fotovoltaicos, dispositivos de sombra y la

(Operable)

volumetría del edificio para obtener el máximo ventanaje con sombra

90.1-2016 Ventanaje máx. SHGC IP

reducción del 70%.

Tabla para entender los requerimientos de código ASHRAE 90.12016:
Áreas de desempeño del campus

Cristóbal Colón

Área total m2

5.000

Zona climática ASHRAE 169-2013

1A (Muy caliente y húmeda)

Métrica de grados día de refrigeración

>5.000

Métrica de grados día de calefacción

0

Latitud

3.4516

Elevación (metros sobre el nivel del mar)

1.989

90.1-2016 Techo IEAD Valor U IP

U-0.039

90.1-2016 Techo IEAD Valor R IP

R-20 c.i.

90.1-2016 Paredes de masa sobre un nivel de

0.58

R-13

R IP

en elevadores; el uso de cavidades de pared de alto desempeño y

propia. La prioridad de medidas de energía es similar a la meta de

U-0.124

NR
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El camino hacia un edificio de energía cero reduce, en primer lugar,

NR.

U-0.65
0.25

90.1-2016 Ventanaje min. VT/SHGC IP

1.1

90.1-2016 Claraboyas 0% a 3% Valor U IP

U-0.75

90.1-2016 Claraboyas 0% a 3% SHGC IP

U-0.75

Área de irrigación (m2)

500

Ventilación natural requerida

Si

Densidad de ocupación m2/estudiante

3

Pisos sobre un nivel de grado

4

Altura de piso a piso (m)

4
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90.1-2016 Paredes de masa sobre un nivel de
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Meta de reducción energía cero

grado Valor U IP
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METAS DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
La Figura A.4.1 ilustra las prioridades del edificio y los sistemas de energía para reducir el consumo de energía en 50%:

META DEL 50% EN LA REDUCCIÓN DE ENERGÍA
VENTANAJE SHGC 0,2
AISLAMIENTO DEL TECHO (R-28)

ENERGÍA ANUAL DEL EDIFICIO
AHORROS 212.000 KWH/AÑO
LÍNEA BASE Y CASO DE DISEÑO PROPUESTO

SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CAPTAR LA LUZ DIURNA
VENTILACIÓN NATURAL PARA LAS AULAS
DISPOSITIVOS DE SOMBRA. FACTOR DE SOMBREADO 0,58

56 kWh/m2/año
27 kWh/m2/año

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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VENTANAJE CUBIERTO DE BAJA EMISIÓN VALOR-U 0,53
REFLECTIVIDAD SOLAR DEL TECHO ALBEDO SR 0,7
AISLAMIENTO DE PARED (R-15)
REFLECTIVIDAD SOLAR DE LA PARED ALBEDO SR 0,7
PROPORCIÓN DE VENTANAS A PAREDES DE 40%

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO

Figura A.4.1 Meta del 50% en la reducción de energía
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Energía de ventiladores (kWh/m2/año)
Equipos (kWh/m2/año)
Cargas de procesos (kWh/m2/año)
Iluminación (kWh/m2/año)
Agua caliente (kWh/m2/año)
Energía de refrigeración (kWh/m2/año)

La Figura A.4.2 ilustra las prioridades del edificio y los sistemas de energía para reducir el consumo de energía en 70%:

META DEL 70% EN LA REDUCCIÓN DE ENERGÍA
SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CAPTAR LA LUZ DIURNA

ENERGÍA ANUAL DEL EDIFICIO
AHORROS 192.640 KWH/AÑO
LÍNEA BASE Y CASO DE DISEÑO PRO-

A.4 PARÁMETROS DE EMERGENCIA
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METAS DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA LA IEO CRISTÓBAL COLÓN

PUESTO

RECOLECTORES SOLARES DE AGUA CALIENTE PARA 87% DHW
VENTANAJE CUBIERTO DE BAJA EMISIÓN SHGC 0,20

56 kWh/m2/año

VENTILACIÓN NATURAL PARA LAS AULAS
AISLAMIENTO DE TECHO R-28

18 kWh/m2/año

VENTANAJE CUBIERTO DE BAJA EMISIÓN VALOR-U 0,26

REFLECTIVIDAD SOLAR DEL TECHO ALBEDO SR 0,9
REFLECTIVIDAD SOLAR DE LA PARED ALBEDO SR 0,9
SENSORES DE OCUPACIÓN EN LOS BAÑOS
BOMBILLOS AHORRADORES - ESPACIOS INTERNOS
PROPORCIÓN DE VENTANAS A PAREDES DE 40%
SENSORES DE OCUPACIÓN EN LAS AULAS
SENSORES DE OCUPACIÓN EN LOS CORREDORES
META DEL 70% EN LA REDUCCIÓN DE ENERGÍA

Energía de ventiladores (kWh/m2/año)
Equipos (kWh/m2/año)
Cargas de procesos (kWh/m2/año)
Iluminación (kWh/m2/año)
Agua caliente (kWh/m2/año)
Energía de refrigeración (kWh/m2/año)
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO

APÉNDICE

BOMBILLOS AHORRADORES - ESPACIOS EXTERNOS

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

AISLAMIENTO DE PARED R-19

Figura A.4.2 Meta del 70% en la reducción de energía
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META DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
La Figura A.4.3 ilustra las prioridades del edificio y los sistemas de energía para reducir el consumo de energía en 100%:

META DE REDUCCIÓN -- ENERGÍA CERO
FOTOVOLTAICA 100% DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL
DISPOSITIVOS DE SOMBRA. FACTOR DE SOMBREADO 0,75
SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CAPTAR LA LUZ DIURNA

ENERGÍA ANUAL DEL EDIFICIO
AHORROS 303.000 KWH/AÑO
LÍNEA BASE Y CASO DE DISEÑO PROPUESTO

RECOLECTORES SOLARES DE AGUA CALIENTE PARA 50% DHW
VENTANAJE CUBIERTO DE BAJA EMISIÓN SHGC 0,20
VENTILACIÓN NATURAL PARA LAS AULAS
AISLAMIENTO DE TECHO R-28
AISLAMIENTO DE PARED R-19

56 kWh/m2/año
0 kWh/m2/año

VENTANAJE CUBIERTO DE BAJA EMISIÓN VALOR-U 0,26

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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BOMBILLOS AHORRADORES - ESPACIOS EXTERNOS
REFLECTIVIDAD SOLAR DEL TECHO ALBEDO SR 0,9
REFLECTIVIDAD SOLAR DE LA PARED ALBEDO SR 0,9
SENSORES DE OCUPACIÓN EN LOS BAÑOS
BOMBILLOS AHORRADORES - ESPACIOS INTERNOS
PROPORCIÓN DE VENTANAS A PAREDES DE 40%
SENSORES DE OCUPACIÓN EN LAS AULAS
SENSORES DE OCUPACIÓN EN LOS CORREDORES

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO

Figura A.4.3 Meta de reducción energía cero
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Energía de ventiladores (kWh/m2/año)
Equipos (kWh/m2/año)
Cargas de procesos (kWh/m2/año)
Iluminación (kWh/m2/año)
Agua caliente (kWh/m2/año)
Energía de refrigeración (kWh/m2/año)

través de estructuras de sombra, plantas y árboles de sombra para

El parámetro de reducción de 40% considera la priorización de grifos

que se pueda minimizar las condiciones de calor e incomodidad para

y urinales de bajo flujo en los baños, inodoros de doble descarga y

los ocupantes.

bajo flujo, lavaplatos de bajo flujo y eficientes en el consumo de agua
y duchas de bajo flujo.   

Meta de reducción, energía y agua cero
Esta meta considera una reducción del 100% en el uso de energía y

Para metas mayores de reducción, como 50% y 70%, se considera

del 70% de reducción en el consumo de agua.

el uso de grifos de bajo flujo, inodoros de doble descarga, duchas
de bajo flujo, paisajismo eficiente en el consumo de agua y grifos de
cocina eficientes. La diferencia entre las metas de reducción de 50%
y 70% es que ambas recomiendan el uso de sistemas de captación
de aguas pluviales, tratamiento de aguas grises y reciclaje. Sin em-

A.4 PARÁMETROS DE EMERGENCIA
EN EL MANEJO DE ENERGÍA Y AGUA

Meta del 50% en la reducción de energía y agua

Resumen de la reducción propuesta en el uso de agua
El gráfico muestra la línea base y las metas de reducción de 40%,
50% y 70% con los estimados de m3/día.

bargo, la meta de 70% considera el uso de un centro de tratamiento

Para áreas de juego sombreadas en la esquina suroccidental. El jardín en la mitad del área de juegos requiere luz solar directa y también
puede ser apto para azoteas verdes, paneles solares fotovoltaicos
y captación de agua pluvial; así mismo, puede ser complementado
con lona liviana o canopys independientes para proveer sombra con
estructuras de sombra, plantas y árboles de sombra para que se
pueda minimizar las condiciones de calor e incomodidad para los
ocupantes.

Meta del 70% en la reducción de energía y agua

APÉNDICE

el sol de la tarde. Las áreas de piso, incluyendo el patio, requieren

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

de aguas negras y reciclaje.

La diferencia de esta meta consiste en la recomendación de alcanzar
tasas mínimas de flujo de agua y reducción del consumo de agua a
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METAS DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
La Figura A.4.4 ilustra las prioridades para alcanzar la meta del 50% en la reducción del consumo de energía y varias metas de reducción
en el consumo de agua:

REDUCCIONES EN EL USO DE AGUA PROPUESTAS
META DE REDUCCIÓN DE 50% EN ENERGÍA Y 40% EN AGUA
Duchas de bajo flujo 5L/min
Grifos de bajo flujo en todos los otros baños 1,5L/min
Descarga dual en inodoros de todos los baños 5L/1a descarga y 3L/ 2a descarga
Orinales eficientes en todos los otros baños 1,25L/descarga
Grifos eficientes para lavaplatos de la cocina 4L/min

228
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META DE REDUCCIÓN DE 50% EN ENERGÍA Y AGUA
Duchas de bajo flujo 5L/min
Grifos de bajo flujo en todos los otros baños 1,5L/min
Descarga dual en inodoros de todos los baños 5L/1a descarga y 3L/ 2a descarga
Orinales eficientes en todos los otros baños 1,25L/descarga
Grifos eficientes para lavaplatos de la cocina 4L/min
Sistema de captación de aguas pluviales 50% del área de la azotea
Paisajismo eficiente en el uso de agua 4L/m2
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises

META DE REDUCCIÓN DE 50% EN ENERGÍA Y 70% EN AGUA
Duchas de bajo flujo 5L/min
Grifos de bajo flujo en todos los otros baños 1,5L/min
Descarga dual en inodoros de todos los baños 5L/1a descarga y 3L/ 2a descarga
Orinales eficientes en todos los otros baños 1,25L/descarga
Grifos eficientes para lavaplatos de la cocina 4L/min
Sistema de captación de aguas pluviales 50% del área de la azotea
Paisajismo eficiente en el uso de agua 4L/m2
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas negras

Ahorro anual de agua
7.069m3/año

GRIFOS
INODOROS
CAFETERÍA
DUCHAS
PAISAJISMO

Ahorro anual de agua
9.248m3/año

OTROS
GRIFOS
AGUA...
DUCHAS
PAISAJISMO
CAFETERÍA
OTROS

Ahorro anual de agua
12.940m3/año

Figura A.4.4 Meta del 50% en la reducción de energía con varias metas de reducción en el consumo de agua

AGUA...
GRIFOS
DUCHAS
PAISAJISMO
CAFETERÍA
OTROS

La Figura A.4.5 ilustra las prioridades para alcanzar la meta del 70% en la reducción del consumo de energía y varias metas de reducción en el
consumo de agua:

REDUCCIONES EN EL USO DE AGUA PROPUESTAS

META DE REDUCCIÓN DE 70% EN ENERGÍA Y 50% EN AGUA
Duchas de bajo flujo 5L/min
Grifos de bajo flujo en todos los otros baños 1,5L/min
Descarga dual en inodoros de todos los baños 5L/1a descarga y 3L/ 2a descarga
Orinales eficientes en todos los otros baños 1,25L/descarga
Grifos eficientes para lavaplatos de la cocina 4L/min
Sistema de captación de aguas pluviales 50% del área de la azotea
Paisajismo eficiente en el uso de agua 4L/m2
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises

META DE REDUCCIÓN DE 70% EN ENERGÍA Y 70% EN AGUA
Duchas de bajo flujo 5L/min
Grifos de bajo flujo en todos los otros baños 1,5L/min
Descarga dual en inodoros de todos los baños 5L/1a descarga y 3L/ 2a descarga
Orinales eficientes en todos los otros baños 1,25L/descarga
Grifos eficientes para lavaplatos de la cocina 4L/min
Sistema de captación de aguas pluviales 50% del área de la azotea
Paisajismo eficiente en el uso de agua 4L/m2
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas negras

7.069m3/año

GRIFOS
INODOROS
CAFETERÍA
DUCHAS
PAISAJISMO

Ahorro anual de agua
9.248m3/año

OTROS
GRIFOS
AGUA...
DUCHAS
PAISAJISMO
CAFETERÍA
OTROS

Ahorro anual de agua

AGUA...

12.940m3/año

GRIFOS
DUCHAS
PAISAJISMO
CAFETERÍA
OTROS

Figura A.4.5 Meta del 70% en la reducción de energía con varias metas de reducción en el consumo de agua
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Duchas de bajo flujo 8L/min
Grifos de bajo flujo en todos los otros baños 2L/min
Descarga dual en inodoros de todos los baños 5L/1a descarga y 3L/ 2a descarga
Orinales eficientes en todos los otros baños 1,5L/descarga
Grifos eficientes para lavaplatos de la cocina 4L/min

Ahorro anual de agua

APÉNDICE

META DE REDUCCIÓN DE 70% EN ENERGÍA Y 40% EN AGUA

A.4 PARÁMETROS DE EMERGENCIA
EN EL MANEJO DE ENERGÍA Y AGUA

METAS DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
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La Figura A.4.6 ilustra las prioridades para alcanzar la meta reducción energía cero y una meta del 70% en la reducción del consumo de
agua:

META DE REDUCCIÓN ENERGÍA CERO Y 70% EN AGUA
Duchas de bajo flujo 5L/min
Grifos de bajo flujo en todos los otros baños 1,5L/min
Descarga dual en inodoros de todos los baños 5L/1a descarga y 3L/ 2a descarga
Orinales eficientes en todos los otros baños 1,25L/descarga
Grifos eficientes para lavaplatos de la cocina 4L/min
Sistema de captación de aguas pluviales 50% del área de la azotea
Paisajismo eficiente en el uso de agua 4L/m2
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises
Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas negras

Ahorro anual de agua
12.940m3/año

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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Figura A.4.6 Meta de energía cero del 50% y del 70% en la reducción del consumo de agua

AGUA...
GRIFOS
PAISAJISMO
DUCHAS
CAFETERÍA
OTROS

La Figura A.4.7 ilustra las prioridades de los supuestos de detalle para varias metas de reducción en el consumo de agua:

LÍNEA BASE Y USO DE AGUA
PROPUESTO
66m3/día

LÍNEA BASE Y USO DE AGUA
PROPUESTO
66m3/día

40m3/día

LÍNEA BASE Y USO DE AGUA
PROPUESTO
66m3/día
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METAS DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA LA IEO CRISTÓBAL COLÓN

33m3/día

Inodoros y orinales
Cafetería, cocina, proceso
Paisajismo
Grifos
Duchas
Otros

Grifos
Paisajismo
Duchas
Inodoros y orinales
Cafetería, cocina, proceso
Otros

REDUCCIÓN PROPUESTA DE 50% EN USO DE AGUA

REDUCCIÓN PROPUESTA DE 70% EN USO DE AGUA

APÉNDICE

REDUCCIÓN PROPUESTA DE 40% EN USO DE AGUA

Inodoros y orinales
Paisajismo
Duchas
Grifos
Cafetería, cocina, proceso
Otros

Figura A.4.7 Resumen de las metas de reducción del consumo de agua

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

19m3/día
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A.5 RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO

ESTUDIOS DE RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO
El proceso de toma de decisiones para la volumetría del edificio y la
configuración del acristalamiento y los dispositivos de sombra fue desarrollado teniendo en cuenta diagramas de estudio de la radiación
solar en el edificio con el objetivo de alcanzar un buen desempeño
en la sombra propia del edificio.  

Modelos
Los estudios de radiación solar del edificio usan como modelo de
volumetría las plataformas DIVA, Sketchup y Autodesk, con el objetivo de evaluar la volumetría geométrica del diseño propuesto para el
edificio escolar de cuatro plantas.

Diseño

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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Las carecterísticas de diseño propuestas que influyen en el confort
térmico exterior son el alero generoso en el área de juegos de la
azotea y la volumetría del edificio en la planta baja. Para efectos de
comparación, la línea base del edificio no tiene el alero en el área
de juegos de la azotea, los aleros en el acristalamiento ni los aleros
verticales.

Evaluación
Los modelos de impacto de la radiación sobre la cobertura del edificio fueron evaluados usando Radiance.

Simulación
La simulación del diseño evaluó la diferencia en la radiación solar
predicha que impacta en la geometría volumétrica simple para una
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matriz de cielo basada en el clima y la energía recolectada en cada
hora del año.

El trabajo usa el reporte del clima provisto por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, debido a la proximidad con la sede.

Alcance
El análisis no consideró los siguientes factores: diferencias en el
ensamblaje opaco o transparente de la cobertura y reflejo de la luz.  

Estudio

A.5 RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO

Clima

El estudio muestra que las áreas marcadas con (1) tienen una carga
térmica mayor y requieren dispositivos de sombra y ventanaje de
mejor desempeño sin aleros o aletas verticales. Las áreas marcadas
con (2) pueden tener una carga térmica menor con oportunidad para
más ventanaje o mayor proporción de ventanas a paredes y acristalamiento con menor desempeño (si tiene suficiente sombra). El diseen las áreas de ventanas perforadas en la orientación occidental del
gimnasio, para reducir la carga térmica en la cobertura, así como
ventiladores de techo y un sistema de ventilación natural para refri-

APÉNDICE

gerar el edificio.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

ño del edificio del proyecto usa aleros de acristalamiento adicionales
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A.5 RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO

ESTUDIOS DE RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO DE LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
La Figura A.5.1 ilustra el diseño de línea base del edificio para el estudio de radiación solar. No considera el impacto de ningún alero de
techo, aleta vertical o aleros de acristalamiento.

1
1
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2
2

2

2

Mayor carga térmica (2.000 kWh/m2)

1

2

Mayor carga térmica (2,000 kWh/m2)

1
Menor carga térmica (0,000 kWh/m2)
Menor carga térmica (0,000 kWh/m2)

Figura A.5.1. Radiación solar anual en el edificio de línea base

La Figura A.5.2 ilustra el diseño propuesto para el edificio, considerando el impacto de aleros de techo, aletas verticales y dispositivos de sombreado pasivo con aleros de acristalamiento.
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1

2

2
2

2

Mayor carga térmica (2.000 kWh/m2)

2

Mayor carga térmica (2,000 kWh/m2)

2
Menor carga térmica (0,000 kWh/m2)
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Menor carga térmica (0,000 kWh/m2)

Figura A.5.2. Radiación solar anual en el diseño propuesto
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A.5 RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO

Impacto
El diseño propuesto presenta una mejora en el desempeño del 8%
frente al edificio de línea base y reduce efectivamente la carga térmica de radiación solar anual incidente en las superficies de pared
vertical ubicadas en el norte, sur, oriente y occidente. Los tamaños
de área en masa para las superficies de pared vertical muestran que
sólo hay un incremento del 9% cuando se incluyen dispositivos pasivos de sombreado, como aleros o aletas verticales.

Además de los estudios anuales, el proceso analizó el impacto de la
carga térmica de radiación solar anual incidente en el edificio para el
verano y el invierno, para entender los extremos de las condiciones
climáticas.

Resumen
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El estudio de diseño evaluó el impacto de la radiación solar incidente
en las cargas térmicas de la cobertura del edificio y captación de
calor solar en la ausencia de otras estrategias pasivas de diseño, de
acuerdo con la simulación.

ESTUDIO DE RADIACIÓN SOLAR. COMPARACIÓN DE METROS
CUADRADOS EN ÁREA DE COBERTURA EN MASA
Área de pared sur

Área de pared oeste

DISEÑO PROPUESTO
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LÍNEA BASE

Área de pared este

Figura A.5.3 Comparación de área superficial de pared vertical en masa

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

Área de pared norte

A.5 RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO

ESTUDIOS DE RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO DE LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
La Figura A.5.3 ilustra la comparación entre la línea base y el diseño de edificio propuesto para el área de superficie de cobertura en masa en
metros cuadrados. El diseño propuesto aumenta la superficie de pared en masa en 9% pero mejora el desempeño de la sombra propia en la
cobertura del edificio y el acristalamiento en 8% con menor radiación solar incidente.   
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ESTUDIOS DE RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO DE LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
La Figura A.5.4 ilustra la comparación entre la línea base y el diseño de edificio propuesto para la radiación solar incidente. El diseño
propuesto aumenta la superficie de pared en masa en 9% pero mejora el desempeño de la sombra propia en la cobertura del edificio y el
acristalamiento en 8% con menor radiación solar incidente.

COMPARACIONES DE CARGA DE RADIACIÓN SOLAR ANUAL EN
LA COBERTURA
Carga anual total de insolación solar en la pared occidental

Carga anual total de insolación solar en la pared sur

Carga anual total de insolación solar en la pared oriental

Carga anual total de insolación solar en la pared norte

LÍNEA BASE

Figura A.5.4. Comparación de radiación solar incidente vertical en masa
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A.5 RADIACIÓN SOLAR DEL EDIFICIO

A.6 CONFORT TÉRMICO EXTERIOR

CONFORT TÉRMICO EXTERIOR

La simulación del diseño evaluó la necesidad de sombreado para el
El proceso de toma de decisiones para la volumetría del edificio y la
configuración del acristalamiento y los dispositivos pasivos de sombra fue construido teniendo en cuenta diagramas de estudio de la
radiación solar con el objetivo de alcanzar un buen desempeño en la
sombra propia del edificio.

Modelos
Los estudios de confort térmico del edificio usan modelos de volumetría para Rhinoceros, Grasshoppers, Sketchup y Autodesk Revit, con
el objetivo de evaluar el confort térmico general del área occidental
de juegos de la azotea y áreas generales incluyendo el patio del diseño propuesto para el edificio escolar de cuatro plantas.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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Simulación

Las características de diseño propuestas que influyen en el confort
térmico exterior son el alero generoso en el área de juegos de la
azotea y la volumetría del edificio en la planta baja. Para efectos de
comparación, la línea base del edificio no tiene el alero en el área de
juegos de la azotea.

Evaluación
El impacto de la sombra propia del edificio sobre el área propuesta de
juegos de la azotea y áreas generales adyacentes al edificio, incluyendo el patio de la planta baja para desempeño de confort térmico.

confort térmico, usando vectores solares, una serie de temperaturas
por hora y una temperatura supuesta de balance que considera cualquier factor ambiental, como cuerpos de agua cercanos. Concluimos
que cuando no existe un dispositivo de sombra, el factor de vista del
cielo es 1 o 100%.

El trabajo usa el reporte del clima provisto por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, debido a la proximidad con la sede.
Con los estudios de confort térmico, encontramos que, en el verano,
hay una comodidad del 77%, y en el invierno hay una comodidad
de 80%, sin ningún ajuste. Esto debido a la velocidad del viento, la
humedad relativa, la temperatura radiante incluyendo la radiación
solar. Esta evaluación se hizo conforme a los datos meteorológicos
y condiciones consistente con el Índice Térmico Universal (UTCI, por
sus siglas en inglés).

A.6 CONFORT TÉRMICO EXTERIOR

Clima

Alcance
El análisis no consideró los siguientes factores: radiación solar directa, difusa y reflejada; la influencia de presión de vapor; dependencia
de temperatura radiante media; temperatura del punto de rocío; o

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón

APÉNDICE

velocidad y dirección de viento de microclima.
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ESTUDIOS DE CONFORT TÉRMICO EXTERIOR DE LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
La Figura A.6.1 ilustra que, en la ausencia de protección frente a la radiación solar, hay condiciones significativas para la generación de
estrés por exceso de calor a lo largo de todo el año, de las 12:00 p.m. a las 06:00 p.m. de cada día.

12 a.m.

Confort térmico
anual con temperatura radiante solar
media ajustada
para el área de
juegos de la azotea
sin alero.

6 p.m.

12 p.m.

61% de tiempo
cómodo.

6 a.m.
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12 a.m.

Ene

Feb

CÓMODO

Mar

Abr

May

ESTRÉS POR CALOR

Jun

Jul

Ago

Sep

Nov

Dic

ESTRÉS POR FRÍO

ESTRÉS SIGNIFICATIVO POR EXCESO DE CALOR EN LA TARDE DURANTE EL VERANO Y EL INVIERNO

Figura A.6.1. Mapa del estrés térmico en el exterior del edificio
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Oct

La Figura A.6.2 ilustra las condiciones mejoradas de confort térmico exterior generadas por la reducción de cantidad de áreas de estrés por
exceso de calor entre las 12:00 p.m. y las 06:00 p.m. de cada día, a través de elementos apropiados de paisajismo y la construcción de aleros
que proveen sombra al suelo o al área de juegos de la azotea.

Confort térmico
anual con temperatura radiante solar
media ajustada
para el área de
juegos de la azotea
con alero.

12 a.m.

6 p.m.

12 p.m.

77% de tiempo
cómodo.

6 a.m.

Feb

CÓMODO

Mar

Abr

May

ESTRÉS POR CALOR

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

ESTRÉS POR FRÍO

MENOS ESTRÉS ANUAL EN LA TARDE POR EXCESO DE CALOR, CON ALERO
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12 a.m.
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Figura A.6.2. Mapa del estrés térmico en el exterior del edificio para el diseño propuesto
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A.6 CONFORT TÉRMICO EXTERIOR

Estudio
Evaluación para reducir la necesidad de área de sombra sustancial
deseada por ocupantes de acuerdo con la simulación. Generalmente,
la ciudad de Cali experimenta estrés por exceso de calor en la tarde
durante el verano y el invierno. Para el proyecto, nuestra preocupación se concentra después de las 12:00 p.m. a lo largo del año. El
estudio de confort térmico muestra la condición de confort térmico
mejorada para el área de juegos de la terraza, que mejora en 2%
sobre una terraza sin alero.

La perspectiva e imágenes de plano del análisis del área de juegos
en la azotea y del patio muestran que la sombra es deseable para
un ocupante en dichas áreas. Las sombras en color azul indican el
deseo de sombra por parte de los ocupantes, mientras que el color
blanco muestra las áreas donde existe confort térmico.

Caso de estudio IEO Cristóbal Colón
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Resumen
El proceso de trabajo tiene en cuenta estrategias de diseño pasivas
que impactan el confort térmico exterior y determina que el diseño
propuesto tiene un mejor desempeño del 2% con el alero en el área
de juegos de la azotea, cuando se compara con un área sin aleros.
Si bien hay espacios del área de juegos de la azotea que tienen el
color “azul”, estas ubicaciones pueden ser diseñadas para áreas
sombreadas de juego en la esquina suroccidental. El jardín en la mitad del área de juegos requiere luz solar directa y también puede ser
apta para azoteas verdes, paneles solares fotovoltaicos, captación
de aguas pluviales; así mismo, puede ser complementada con lona
liviana o canopys independientes para proveer sombra con el sol de
la tarde. Las áreas de piso, incluyendo el patio, requieren estructuras
de sombra, plantas y árboles de sombra para que se pueda minimizar
las condiciones de calor e incomodidad para los ocupantes.
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Estas pueden ser complementadas con programación de espacios externos y elementos paisajísticos, como se describió previamente en el

APÉNDICE

reporte, para mejorar las condiciones de confort térmico exterior.

A.6 CONFORT TÉRMICO EXTERIOR

La Figura A.6.3 ilustra el mapa de volumetría y calor de las áreas en las que los ocupantes tendrían deseo de sombra, representadas en “azul”.

Figura A.6.3 Mapas de volumetría y calor de deseabilidad de sombra
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ESTUDIOS DE RADIACIÓN SOLAR EN LA IEO CRISTÓBAL COLÓN
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