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GLOSARIO 

 

CICLORUTAS: es un corredor vial exclusivo construido para el tránsito de ciclistas 

y triciclos, se encuentran sobre los andenes y separadores de corredores 

estratégicos y cuya función es proveer un modo alternativo de transporte. 

 

CORREDOR ECOLÓGICO: implica una conectividad entre áreas protegidas con 

una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los 

hábitats. Pretende unir, sin solución de continuidad, espacios con paisajes, 

ecosistemas y hábitats naturales o modificados, que faciliten el mantenimiento de 

la diversidad biológica y los procesos ecológicos, facilitando la migración, y la 

dispersión de especies de flora y fauna silvestres. 

Los corredores constituyen una de las estrategias posibles para mitigar los 

impactos causados en los hábitats naturales por actividades industriales, la 

agricultura y deforestación industrial, la urbanización y las obras de infraestructura. 

 

CUERPOS FLUVIALES: se utiliza en la geografía y en ciencias de la tierra para 

referirse a los procesos asociados a los ríos y arroyos, y a los depósitos y relieves 

creados por ellos. 

 

CULTURA: es el conjunto de comportamientos y creaciones humanas socializadas 

y estandarizadas, producto de la actividad social del hombre, consistentes en 

objetos, ideas y sentimientos, formas de actuar o de comportarse, los que 

constituyen un sistema coherentes de estructuras mentales, sociales o materiales 

interrelacionados. 

 

EDUCACION AMBIENTAL: proceso de formación de ciudadanos que les permite 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, económica y 

cultural para que, a partir de la apropiación  de la realidad concreta, se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
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generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente. 

  

MEDIOAMBIENTE: ’la definición de medioambiente contiene: el ámbito biológico y 

natural y sus sucesivas transformaciones artificiales, así como el despliegue 

especial de la energía solar, el aire, el agua, y la tierra; la flora, la fauna, los 

minerales y el espacio, en el sentido de superficie disponible para la actividad 

humana, así como el medioambiente constituido o artificial y las interacciones 

ecológicas entre todos los elementos y entre ellos la sociedad’ (*). 

 

SISTEMA TERRITORIAL: es una construcción social que representa el estilo de 

desarrollo de una  sociedad; se forma mediante las actividades que la población 

practica sobre el medio físico y  de las interacciones entre ellas a través de los 

canales de relación que proporcionan  funcionalidad al sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(*)Esta definición fue tomada en base a la definición que dio la doctora Carmona. Ella es abogada e 
investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
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RESUMEN 

 

 

Durante el último mandato Presidencial, se impulsó de Manera Contundente el 

apoyo a la educación inicial desde sus primeras etapas y se estimó que el 

desarrollo del ciudadano debía atenderse desde el momento en que se concebía 

la idea de procrear una vida nueva;  Desde esta visión, las administraciones de 

cada departamento, han tratado de atender de manera eficaz la realización de 

obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la primera infancia, 

potencializando la edificación de centros de atención adecuados a las 

necesidades de las madres Gestantes, y los niños desde los cero a seis años de 

edad. 

 

Para el Caso específico de Bogotá, el Gobierno distrital encontró  notables 

falencias en la atención adecuada de los primeros años de crecimiento, 

identificando desde casos de bajo rendimiento escolar en básica primaria, hasta 

incluso la muerte prematura al nacer por falta de educación adecuada para las 

madres Gestantes. 

 

Es por esta razón que nacen los centros de desarrollo infantil C.D.I, Como una 

estrategia de apoyo a las madres gestantes y a niños menores de 5 años, que 

habitan en precarias condiciones y que se ven afectadas por la influencia negativa 

del entorno, casi siempre por negligencia del estado en prestar los servicios 

públicos necesarios para el desarrollo familiar. La figura del CDI , nace como una 

respuesta a las necesidades básicas de las familias desplazadas por la violencia, 

o que se consideran estar en situación de vulnerabilidad social. 

 

 
Palabras clave: CDI, Primera Infancia, Madres Gestantes. 
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INTRODUCCION 

 
Teniendo en cuenta la evolución de la cuidad en los últimos  Años y los procesos 

de crecimiento informal en la periferia, hemos encontrado la problemática 

insostenible que conlleva el hecho de tener un desarrollo desbordado sin 

planificación, y como esto afecta a los primeros ciudadanos desde la parte física 

psicológica y afectiva. 

 

Contribuyendo en gran medida a ofrecer una solución integral, se ha insertado el 

concepto de los centros de desarrollo infantil, en busca de otorgar a la niñez de los 

bordes urbanos (en este caso específico el noroccidente de Bogotá), la posibilidad 

de ofrecer soluciones para el “mejoramiento de la calidad de vida en desarrollo”, 

por medio de la trasformación del paisaje urbano, la infraestructura, el espacio 

público y los lugares para la educación y la atención en salud. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Plantear una solución Físico – Espacial y social, a la problemática propuesta 

para la población menor de 5 años en la Zona de estudio. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

    

 Explorar la influencia de un equipamiento dotacional impactante en un entorno 

de amplias necesidades educativas y de sector salud. 

 

 Otorgar por medio de la imagen Arquitectónica y la localización estratégica del 

Proyecto arquitectónico, la identidad que el grupo poblacional ha perdido a lo 

largo del desarrollo Urbano informal del sector. 

 

 Desarrollar estrategias para generar sentido de Lugar en los habitantes de la 

Zona de Estudio. 

 

 Otorgar Lugares que propicie el juego  y la recreación. (Tanto Pasiva, como 

Activa), dentro de un entorno caracterizado por la alta densidad y la carencia 

notable de espacio público. 

 

 Desarrollar una tesis Basada en la posibilidad de contrarrestar los efectos que 

causa la falta de planificación de la ciudad en la primera infancia,  y en general 

en la población que afronta la realidad de una zona con carencias marcadas de  

espacios de desarrollo. 

 

 

 

 

 



16 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

Definición de la Estrategia “de cero a siempre 

 La estrategia de Atención integral a la primera infancia, se enmarca dentro de los 

preceptos de la educación integral del ciudadano en sus primeras etapas y la 

atención de sus necesidades básicas Primarias. 

 

Programa de Cero A SIEMPRE Presidencia de la Republica. 

 Entre los años 2010 a 2014, se pudo identificar que de los más de 5 millones de 

niños que habitan nuestro territorio, tan solo la mitad cuenta con un desarrollo 

adecuado de sus primeros años de vida, y en los cuales se puede desarrollar la 

mayor parte de sus potencialidades y destrezas. 

La pobreza, la falta de inclusión social, y la falta de oportunidades, han logrado 

que un gran número de  infantes carezcan de los servicios básicos vitales para su 

normal desarrollo. 

 

La presidencia de la república ha iniciado el programa de cero a siempre, 

entendido como un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional en 

diferentes escalas, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las 

niñas y los niños, a través de un trabajo intersectorial y unificado(tomado de la 

cartilla de cero a siempre, prosperidad para todos ), lo que implica  una 

responsabilidad de todos los entes que velan por la seguridad social de los 

habitantes de un territorio, para este caso la niñez en sus primeras etapas. 

Dentro de estas políticas de desarrollo de la atención a la primera infancia, 

aparecen enmarcados los CDI, Centros e desarrollo infantil, como una estrategia 

que reúne la multisectorial dad de los entes encargados de velar por el desarrollo 

de la población infantil. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Es necesario revisar de manera atenta algunos conceptos que componen la 

estrategia, y que se hacen indispensables para una implantación acertada. 

 

2.1.1 La estrategia de cero a siempre, tiene como objetivo primario, dar 

respuesta a diferentes factores que afectan el normal desarrollo de la población 

desde sus primeras etapas de desarrollo. 

 

Dentro de estas operaciones se encuentran enunciadas determinadas estrategias 

para lograr alcanzar el resultado esperado en la cobertura a toda la población que 

sea posible. Para tal fin la estrategia propuesta por el gobierno contempla los 

siguientes frentes de trabajo: 

 

 Programa de Fundamentos de la Estrategia 

 Protección integral del ejercicio de los derechos 

 Entornos que favorecen su desarrollo. 

 Participación y construcción de ciudadanía 

 Formación y Acompañamiento a las familias. 

 Salud para la primera infancia. 

 Alimentación  y nutrición. 

 Orientaciones pedagógicas para la educación inicial. 

 Valores de desarrollo. 

 Formación del talento humano. 

 

2.1.2 Lineamiento Técnico de Alimentación y Nutrición a la primera infancia. 

Desde el gobierno de la república, se define el alimento como un bien que debe 

ser proporcionado y alcanzado por la totalidad de los habitantes de un estado. En 

esa misma definición se involucra los impedimentos para alcanzar este derecho, y 
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que se refiere a las comunidades en situación de vulnerabilidad, y donde se 

reconoce las carencias para ellos en el desarrollo social, cultural y económico.  

 

Este punto se orienta a través de la aplicación del “derecho a la alimentación 

adecuada”, orientada y estipulada a través de la oficina de las naciones Unidas. 

Para tal fin el comité ha definido unos componentes esenciales para su correcta 

aplicación. 

 

A. Disponibilidad: Posibilidad del ser humano para alimentarse a través de 

diferentes posibilidades ya sea de manera directa o indirecta. 

B. Accesibilidad: Asegurar que los alimentos estén al alcance de todas las 

personas, sin discriminación alguna o barreras de diferentes órdenes. 

C. Utilización: Aprovechamiento Biológico adecuado. Técnicas adecuadas para 

la nutrición completa. La cultura, los patrones y los hábitos alimentarios 

determinan la correcta utilización de los componentes nutricionales que se 

hallan en los alimentos. 

 

2.1.3 El enfoque específico para la alimentación de la madre. 

Las madres y sus Bebes, (según el documento conpes lineamiento técnico) Son 

valorados como la célula fundamental inseparable del desarrollo Básico social. El 

proceso de desarrollo de la gestación, hace parte de un proceso de cambios 

fisiológicos, que a diferentes modalidades y etapas, requiere ser atendido desde 

diferentes tipos de estrategias. 

Esta etapa es sensible a cambios, y requiere de cuidados especiales para la 

alimentación. El consumo de energía para los individuos (madre e hijo) aumenta y 

se requieren micronutrientes específicos que se fijen dentro del organismo de 

cada uno de ellos. 

 La dieta prenatal exige de la presencia de sustancias que por diferentes factores, 

se han convertido en carencia dentro del proceso de alimentación. El omega 3 

(ácido decosahexanoico), los diferentes grupos de proteína, el ácido Fólico, el 
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hierro y el yodo, son fundamentales para el desarrollo neurológico, cerebral que 

determinaran el desarrollo de los sentidos del infante y sus diferentes  habilidades 

comunicativas. 

  

Lactancia materna el mejor alimento para el inicio de la vida Humana. 

Desde el inicio de los tiempos se ha entendido que la leche materna ofrece los 

nutrientes esenciales para el desarrollo inicial del ser humano, y son muchos los 

estudios que han demostrado científicamente la importancia de una buena 

lactancia.  

Además de lo anterior, se destaca la importancia en el desarrollo psicoactivo inicial 

que proporciona esta relación alimentaria entre la madre y el hijo, y las 

potencialidades que se logran desarrollar en el campo social y las relaciones 

interpersonales. 

En  busca de apoyar al máximo el desarrollo adecuado de estas diferentes 

dimensiones del desarrollo inicial en este aspecto, el gobierno de la república a 

través de los documentos de “cero a siempre” ha implementado la información y 

educación de las madres y sus familias, sobre los amplios beneficios de la 

lactancia materna y la forma de ponerla en práctica. 

 

Figura 1. Desarrollo de funciones básicas                                      

                                      

 

 

Fuente: cartilla de Lineamientos técnicos “De cero a siempre” 
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2.1.4 Como se define un CDI? Según el departamento administrativo para la 

seguridad social, UN CDI se define como un ente que posee vida propia en 

función de potenciar el desarrollo infantil, y que se orienta un plan que integra 

diversas organizaciones responsables de determinar la calidad del desarrollo 

educativo para niños y niñas desde diversos enfoques (salud, educación, lúdica 

etc.) 

 

2.1.5 Definición de los núcleos temáticos 

 El Espacio. “Es una construcción abstracta, lógica, teórica, genérica, 

matemática e histórica, pero cuantificables, se reconoce en las dimensiones, 

formas y relaciones que establece. Se presenta mediante expresiones formales 

tridimensionales, en general se refiere a fenómenos sociales o a aéreas no 

simbolizadas, se aplica también a una dimensión temporal”
1
. 

 Lugar. “Se refiere a un espacio de identidad y simbolización cultural, es 

relacional e histórico, por empírico, puesto en práctica, existencial se 

caracteriza por contextualizar e lenguaje en los discursos que allí se sostienen 

y que lo caracterizan, es cualitativo define ordenes territoriales”2.  

 Hábitat. “Son unidades territoriales, producto de la capacidad humana de 

construir un lugar físico y simbólico, en relación con los recursos materiales o 

técnicos, es el sistema continente en el que un sujeto o una comunidad se 

realiza, define vínculos de identidad cultural cuyas características y esferas dé 

acción, involucran la participación de los componentes que lo caracterizan”3.  

 Edilicia. “Sustenta lo relativo a la representación de la materialidad, de lo 

concreto que expresa los órdenes técnicos asociados a las nociones de 

espacio, lugar y unidad territorial.4” 

                                                             
1
 VILLABONA, Julio. Concepto de Espacio. En: Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 

Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p 32 
2
 GARCIA DE MONCADA, Doris; CASAS MATIZ, Elvia Isabel y MONCADA, Claudia Ximena. Concepto de 

Lugar. En: Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p 34 
3
 RIVERA PÁEZ, Jorge Alberto. Concepto de Hábitat. En: Revista de Arquitectura, Universidad Católica de 

Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p 36 
4
 BOLAÑOS PALACIOS, Javier. Concepto de Edilicia. En: Revista de Arquitectura, Universidad Católica de 

Colombia. 2004 Vol. 6 p. 38 
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 Proyecto. “El proyecto es la unidad operacional y totalizadora que a diversas 

escalas y dentro de un proceso de análisis y síntesis a partir de identificación 

de problemas, sistematiza, vincula, organiza y contextualiza informaciones, 

conceptos, recursos, actividades y componentes arquitectónicos y urbanos 

para resolver necesidades específicas”5.  

 

2.2 MARCO TEORICO 

 

Para establecer la ubicación estratégica de un equipamiento en la ciudad, se hace 

necesario consulta las fuentes exactas para determinar la forma más adecuada de 

dar respuesta 

  

2.2.1 El Lugar 

La pertinencia de un proyecto de atención a la primera infancia, parte de una 

observación  global de necesidades y posteriormente estudio pormenorizado de 

una pequeña parte de la población, para atender las situaciones reales que están 

interfiriendo en su normal desarrollo, especialmente si estamos hablando de las 

primeras etapas, las más importantes. 

 

Bogotá D.C. La capital es uno de los escenarios con mayor número de 

necesidades identificadas por las condiciones de hacinamiento a la que está 

sometida, al crecimiento informal que ha experimentado durante los últimos 50 

años,  las migraciones que se han presentado por causa de la violencia y las 

deficientes conductas administrativas de los gobernantes. Es pertinente por tanto 

revisar  de manera muy global la situación de carencia en educación y algunas 

cifras pertenecientes al déficit de equipamientos, para saber cuál puede ser un 

proceder adecuado dentro de la formulación de una necesidad específica en un 

sector vulnerable. 

 

                                                             
5
 Ibíd. p. 38 
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Figura 2. Estructura Ambiental de Bogotá  y humedal juan amarillo 

 

 

Fuente: Autor. 
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Localidad de Suba. Dentro de los criterios de intervención y pertinencia del lugar, 

es de destacar el déficit de equipamientos con el que cuenta suba pasando por 

una cifra preocupante de 12 equipamientos por cada 10.000 habitantes, teniendo 

en cuenta que el estimado aproximado para Bogotá es de 18 ha por c 10000 

habitantes, una cifra que preocupa un poco a la luz de las cifras  crecimiento de la 

población. 

 

Es bajo este criterio que se establece la localización del área de estudio, 

entendiendo algunos aspectos fundamentales como:  

Suba cuenta con una cifra de 1.174.000 millones de habitantes aproximadamente. 

 

Figura 3. Estructura Ambiental Suba humedal juan amarillo 

 

 

Fuente: Autor 
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3. EL PROYECTO 

  

El proyecto nace de una reflexión específica a cerca de una Problemática 

específica que involucra a la primera Infancia, un Lugar con necesidades Básicas 

primarias y una estrategia que dirige el curso de las diferentes actividades para 

dar respuesta a los Objetivos. 

 

3.1 LO CONCEPTUAL 

Suba, caracterizada dentro del cuadro de prioridades en los temas de salud y 

educación, y la UPZ Tibabuyes dentro de las  prioridades de la  secretaria de 

educación distrital,  Son el punto de partida en el estudio acerca de la implantación 

de la solución integral para el desarrollo de la primera infancia. 

En los siguientes ítems se estipula las diferentes estrategias utilizadas para la 

implantación del proyecto, y las diferentes respuestas que se logran dar a la 

problemática desde diferentes dimensiones dentro de la resolución del Proyecto y 

su inserción al entorno. 

 

3.1.1 Pertinencia del Proyecto. Dentro  de la estratificación social y la situación 

de segregación dentro de las zonas de desarrollo urbano tanto formal como 

informal, se ha analizado la manera como la ciudad, determinada por unos límites 

naturales, ha obviado la situación geográfica en la que se encuentra. 

 

Muchas de las zonas con mayores necesidades, cuentan con cuerpos de agua en 

estado de deterioro, en ocasiones caracterizado por la falta de tratamiento o el 

descuido generalizado por parte de los habitantes que de manera informal se 

apropian de sus zonas de influencia y convierten dichos cuerpos en focos de 

enfermedades y lugares donde se desarrollan especies de insectos, inseguridad, 

olores desagradables y situaciones de basuras. 
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La conceptualización parte de entender la importancia que va a tener el objeto 

arquitectónico para aliviar las problemáticas planteadas para este ejercicio, y 

comprender el equipamiento como un elemento del paisaje urbano que se renueva 

y se transforma. 

 

Para ello es necesario partir de una observación detenida de la normativa 

existente para la implantación planteada, de manera de definir la escala y entrar 

en contexto con la solución a plantear (figura 4).  

 

Figura 4. Aproximación al Lugar – Marco Normativo 

 

Fuente: Autor 
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3.1.2 El Concepto “Geometría Didáctica”. Entendiendo la problemática, es 

necesario entender la característica fundamental del proyecto CDI: “Proyecto para 

Niños de 0 a 5 Años y madres gestantes” 

Dentro del programa de necesidades, se hace específica la característica primaria 

de ser un espacio en el cual se impartirán conocimientos desde diferentes áreas y 

hacia distintas edades. 

 

Desde su etapa más elemental, (incluso desde su concepción) el ser humano es 

un individuo en continuo desarrollo. La pedagogía moderna ha entendido la 

importancia de entender que cada situación trae consigo una cantidad de 

enseñanzas específicas que determinan el comportamiento humano en los años 

posteriores a su aprendizaje y que en suma, logran moldear un individuo capaz de 

retribuir a su entorno en la misma medida de cuanto ha recibido.  

 

Según la definición de Bernardino Ocampo, la didáctica, etimológicamente viene 

del griego didactekene,  que significa didas – O enseñar, y tekene  que significa 

Arte, de tal manera que podríamos que es el arte de enseñar, también 

considerado como una ciencia que investiga y experimenta y que basa su 

aprendizaje en ciencias como la Biología, la sociología, filosofía y psicología. 
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Figura 5. El concepto Geometría Didáctica. 

 

Fuente: http://geogebramad.wikispaces.com/Unidad+did%C3%A1ctica+1 

Estructuras modulares aplicadas a la educación plástica y matemática. 

 

 

La Conceptualización parte de entender las mallas modulares, en las cuales es 

fácil llegar a múltiples opciones de composición de elementos que desarrollan la 

parte plástica y ofrecen gran cantidad de movimientos geométricos que facilitan la 

manipulación del espacio y la representación de las formas. 

 

Es un juego de patrones que potencializa el desarrollo plástico y matemático de 

los niños desde operaciones básicas sustentadas en la proporción y la 

manipulación del color, hasta las diferentes opciones que se pueden lograr con la 

descomposición de los sólidos primarios: es una mirada sobre las operaciones 

mentales traducidas al lenguaje de las formas y las relaciones entre puntos y 

líneas, y que más adelante se traducirán en números complejos para abordar de 

manera adecuada diferentes ramas de la ciencia que sustentan su base en la 

matemática el cálculo y la lógica. 

 

Es un modelo experimental en el que el edificio se traduce en un desarrollo 

geométrico de múltiples posibilidades. 

 

 

http://geogebramad.wikispaces.com/Unidad+did%C3%A1ctica+1
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3.2 LO URBANO 

 

3.2.1 la problemática. “ … Como Mejorar la calidad de vida de los niños de cero 

a 5 años, en un entorno en Zonas deterioradas?” 

 

Luego analizar detenidamente la población participante  en el estudio, se realiza 

una esquematización de las problemáticas identificadas durante las etapas de 

desarrollo de la investigación, Esto en busca de una jerarquización de 

Problemáticas y de una búsqueda profunda de  las causas y consecuencias de  

para el caso de la preocupante cifra de mortalidad de infantes antes, durante o 

después del nacimiento. 

 

Figura 6. Problemática 

 

 

Fuente: Autor 
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3.2.2 El Lugar de Implantación 

 

 Localización. El Proyecto se implanta en un lugar azotado por la falta de 

planificación y la acumulación de personas producto de los procesos de migración 

por factores de violencia, falta de oportunidades, deficiencias administrativas y 

diferentes razones de desplazamiento y ocupación del territorio. 

 

Como ya se ha descrito en capítulos anteriores, el lugar de intervención se marca 

por la margen del rio Bogotá, Como límite de La Ciudad en la parte occidental y el 

Humedal juan amarillo, Comprendida dentro del territorio de la localidad De Suba, 

UPZ 71 – Tibabuyes. Al Noroccidente de la Ciudad de Bogotá D.C. 

 

Figura 7. Localización – Lugar de implantación. 

 

Fuente: Autor, Google Maps (satelite), Google street view 
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3.2.3 Criterios urbanos: 

 

 Equipamiento detonante como pieza Urbana. El Proyecto Busca 

aprovechar al máximo el espacio intervenido correspondiente a las 8.750 

m2 de área disponible para la implantación. Dentro de las cuales se ha 

tenido en cuenta un programa de áreas general para la multiplicidad de 

usos que se pretenden hacer parte de una red de equipamientos general 

para la UPZ  Tibabuyes. 

 

Muchos de los lugares establecidos como equipamientos, no cuentan con las 

características físicas adecuadas para prestar los servicios propuestos, están 

ligados a localizaciones poco acertadas o sencillamente se han perdido dentro del 

espacio Urbanizado de manera informal. 

 

Figura 8. Equipamientos del Lugar de implantación. 

 

Fuente: Autor 
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 Reconfiguración de la Malla Urbana y la Morfología.  Identificando las 

problemáticas principales, se determinó la irregularidad de la malla vial y las 

morfologías de manzanas poco coherentes, han desarrollado entornos 

insalubres donde la acumulación de Basuras y el pobre desarrollo de 

infraestructuras, determina las principales enfermedades y problemáticas 

descritas anteriormente. Mediante la implementación de la regularización vial 

en relación con los equipamientos existentes en el ítem anterior, se pretende 

clarificar el paisaje urbano y dar identidad y  “Legibilidad del paisaje Urbano”. 

Esto a manera de posibilitar la aparición de “lugares” e Hitos que mejoren la 

calidad de Vida de los habitantes del territorio. 

 

Figura 9. Reconfiguración de la malla Urbana 

 

Fuente: Autor 

 

 Aire limpio. La urbanización “desorganizada” que ha primado en estos 

sectores de la ciudad, Ligado esto a la falta de planificación y los problemas 

ambientales de un mal uso de los cuerpos de agua que comprenden la 

estructura ecológica principal, ha ocasionado una invasión paulatina de suelo, 

eliminando especies arbóreas. Que con el paso del tiempo se han extinguido 

dentro del paisaje urbano del Sector. 
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Figura 10. Reforestación  y mejoramiento del aire. 

             

Fuente: Autor 

 

 Mejoramiento de la calidad visual. Recomposición del paisaje urbano. 

Ofrecer una posibilidad diferente de paisaje como propuesta de recomposición 

del territorio que genere calidad de vida y amabilidad en el entorno. Es 

necesario recuperar elementos verdes que recompongan la identidad del 

territorio y clarifiquen los lugares en busca de crear una apropiación adecuada. 

Los equipamientos potencializan la posibilidad de crear grandes cambios en el 

paisaje. 

 

 Articulación Con la malla Vial de la Ciudad y Accesibilidad. Integración del 

Proyecto a la malla vial existente para la zona, logrando incentivar una 

vinculación directa de sus  actividades a la realidad local de Suba – en la UPZ 

tibabuyes, y a una escala metropolitana por medio de la accesibilidad y la 

apropiada conectividad con la realidad social que proponen los planes 

integradores de ciudad como una entidad que puede implantar soluciones 

aplicables a diferentes frentes de la ciudad. El proyecto se articula con la malla 

vial preexistente. 
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Figura 11. Equipamientos del Lugar de implantación. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 Más y mejor espacio público. Suba cuenta con un notorio déficit de 

equipamientos dentro del entorno metropolitano, teniendo en cuenta que el 

promedio de equipamiento por cada 10.000 habitantes es de 18, mientras que 

suba cuenta solo con 12 equipamientos (por cada 10.000 hab). Por medio del 

Programa, se pretende ofrecer múltiples servicios e integrarse de manera 

apropiada a la amplia oferta de equipamientos de la Zona. Por medio de 

nuevos usos y nuevos espacios públicos 
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Figura 12. Mejoramiento del Espacio Público 

 

Fuente: Autor 

 

 

3.2.4 El proyecto urbano.  

 

Figura 13. Mejoramiento del Espacio Público 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 14. Viviendas en reubicación. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 15. Liberación del espacio. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 16. Tejiendo el Territorio: Implantación de Zonas Verdes. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 9. Tejiendo el Territorio: Implantación de equipamientos. 

 

Fuente: Autor 
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3.3 LO ARQUITECTONICO 

 

3.3.1  La Forma. La Estructura modular, implementada como un elemento 

homogéneo en busca de  facilitar la utilización de diferentes estrategias 

ambientales, espaciales y constructivas, ofrece la posibilidad de tener un elemento 

versátil, didáctico y flexible que puede ser pensado como solución para diferentes 

escenarios donde las actividades educativas propuestas dentro de su lógica, se 

puedan aplicar.  

 

Figura 18. Definición del elemento modular. 

 

Fuente: Autor 

Figura 19. Sistemas del Proyecto, Implantación. 

 

Fuente: Autor 
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3.3.2  El Programa arquitectónico. El programa arquitectónico nace de la 

Necesidad de tener múltiples servicios para atender  diferentes situaciones del 

proyecto urbano. 

 

El marco teórico del presente documento, es específico en las normas dispuestas 

en el documento Conpes, “Lineamientos de espacios para la construcción de 

infraestructuras de atención a la primera infancia”,  a cerca de la construcción y el 

desarrollo de un proyecto de las características” C.D.I” 

 

Figura 20. Organigrama del Proyecto Arquitectónico 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 



39 
 

Tabla 1. Cuadro de áreas. 

 

Fuente:Autor
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3.4 LO CONSTRUCTIVO  

3.4.1Diseño estructural. La Geometría producto de la descomposición 

geométrica descrita en apartes anteriores, regulariza la estructura del proyecto, 

propiciando una estructura a porticada que permite tener ejes regulares y un 

sistema constructivo de fácil adquisición para las características de la zona y que 

hace parte de su entorno Físico.   

 

Figura 21. Cimentación y espejos de Agua 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 



41 
 

 

 

3.4.2Características sostenibles. Cubierta Verde – huerta Pedagógica. “Huerta 

Pedagógica” Busca propender un espacio para disminución de la huella del 

edificio y mitigar el impacto de años de densificación desproporcionada y 

apropiación del suelo con posibilidad de filtración de agua. Al mismo tiempo 

promover un modelo de educación donde los niños se vinculen con la cultura de 

las huertas y las siembras ya que al ser Bogotá una ciudad, la población infantil 

tiene poco contacto con la naturaleza. 

 

Figura 22. Detalle constructivo de huerta Pedagógica 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 23. Vegetación huerta pedagógica 

 

Fuente: Autor 
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Fachada Plegable. Esta fachada está diseñada para facilitar la ventilación e 

iluminación natural del edificio, disminuyendo así los gastos energéticos y 

contribuyendo al auto sostenimiento del edificio.  

 

Figura 24. Esquema de Fachada Pagable 

Fuente: Autor 

 

Modulo aula de Clase La ubicación de estas fachadas plegables y la manera de 

accionar el sistema se describe en el siguiente gráfico.  

 

Figura 25. Esquemas de Funcionamiento del Modulo 

 

 

Fuente: Autor 
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4. CONCLUSIONES 

 

Luego de identificar en el lugar, el programa de necesidades para el área 

dispuesta, y posteriormente proponer algunas soluciones que responden a los 

planteamientos identificados dentro de las primeras etapas de desarrollo, 

podemos Concluir: 

 

Aspecto social. 

 Es Pertinente ofrecer a la población nuevas alternativas de organizar el entorno 

físico, como respuesta a las problemáticas que el trae consigo los 

asentamientos informales y la densificación alta en entornos que se desarrollan 

alrededor de diferentes tipos de carencias. 

 Es necesario dar a entender a la comunidad la importancia de un aspecto 

agradable del paisaje urbano que lo rodea y entender la influencia de este es la 

familia como núcleo de la ciudad. 

 La educación debe ser el principal motor dentro de la organización de la 

ciudad, pues es la base del desarrollo integral de los ciudadanos en las 

diferentes generaciones que hacen uso de ciudad y sus lugares. 

 

Aspecto ambiental. 

 La implementación de infraestructuras de calidad, ligada a la prestación óptima 

de los diferentes servicios públicos, es la base del desarrollo integral de los 

ciudadanos. 

 Es necesario replantear los diferentes escenarios de la ciudad, en busca de 

ofrecer nuevas formas de articular el territorio de asentamiento humano dentro 

de un territorio, con el ambiente natural que en un momento se altera para 

ofrecer vivienda, comercio y servicios a algunos grupos poblacionales. 

 Se hace de primera necesidad estudiar muy bien el lugar de implantación y sus 

posibilidades, sea el caso de implementar un contexto artificial que responda 
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en condiciones fiscas y de paisaje a las características normales del entorno 

natural. 

 

Aspecto Tecnológico. 

 Es importante ofrecer diferentes alternativas de uso del edificio desde el punto 

tecnológico, para así aprovechar al máximo los diferentes recursos que 

intervienen en el uso del mismo.  

 Se debe tener en cuenta la implantación y su influencia en los diferentes 

espacios del edificio, teniendo conciencia de las ventajas  de tener  fachadas 

bajo el concepto de la FLEXIBILIDAD, que permitan por medio de la 

tecnología, tener acceso a las ventajas de iluminación, ventilación y confort 

térmico del edificio, en diferentes momentos de acuerdo a las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN DISTRITAL. Upz 71, Tibabuyes, Acuerdos para construir ciudad 

(pdf). Publicación Cartillas pedagógicas del Pot. Cap 4 Tibabuyes, [Internet 

Noviembre de 2006 ].  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informaci

onDescargableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Cartillas%20UPZ/cartilla%20upz%

2071%20tibabuyes.pdf> 

 

ARANGO OLAYA, cristina. “21 monografías de las localidades, localidad 11 suba” 

Bogotá D.C Noviembre de 2011. Secretaria distrital de planeación distrital. 206p 

 

 

 BERND, Evers. Teoría de la arquitectura: del Renacimiento a la actualidad. Vol.2. 

Italia: Taschen, 2003 p 852 

 

 

COMISIÓN INTERSECTORIAL – Primera infancia – Documento lineamiento 

técnico de alimentación y nutrición para la primera infancia. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL. Planos de 

referencia. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C [En línea], Bogotá. Disponible desde 

Internet En:< http://www.sinupot.dapd.gov.co.> 

 

NSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y  

CERTIFICACION. Trabajos escritos: presentación y referencias  

Bibliográficas. Sexta actualización. Bogotá: ICONTEC, 2008 110 p.  

  

http://www.taschen.com/pages/es/search/result.1.htm?show_all=catalogue&search_string=%22Bernd+Evers%22
http://www.sinupot.dapd.gov.co/


46 
 

MONTAÑEZ GOMEZ, Gustavo. Geografía y Ambiente: Enfoques y Perspectivas. 

Capitulo V. Santafé de Bogotá: Ediciones Universidad de la Sabana, 1997. 341 p. 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Proyecto 497: infancia y 

adolescencia feliz y protegida integralmente. Páginas 12 - 59 [Internet: 

actualizaciónseptiembrede2010].<http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/docum

entos/informesdegestion/3.%20CBN%201014%202010%20V1.pdf> 

 

PRESDENCIA DE LA REPÚBLICA, Colombia. “lineamiento técnico de salud en la 

primera infancia” Prosperidad para todos (pdf)  Programa de cero a siempre. 

[Internet-Agosto-de-2010]. 

<http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/4.De-

Alimentacion-y-nutricion-para-la-Primera-Infancia.pdf> 

 

CASTRO  LUCÍA,  Adriana, presidencia de la república. “Atención Integral: 

Prosperidad para la primera infancia”. Bogotá d.c, Agosto de 2010, Actualizada enero  

2014. 27 páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ANEXO A. PLANIMETRIA 

Pág. 

 

Plano1. Plano general de implantación urbana      46 

Plano 2. Planta General de Localización y nivel de Acceso    46 

Plano 3. Cortes Urbanos.         47 

Plano 4. Planta General de Localización y nivel de Acceso    47 

Plano 5. Planta de Primer Piso.        47 

Plano 6. Planta de Segundo Piso        48 

Plano 7. Planta de Cubiertas         48 

Plano 8. Cortes Arquitectónicos        48 

Plano 9. Corte fachada         49 

Plano 10. Fachada Sur         49 

Plano 11. Planta de Ejes y Cimientos       49 

Plano 12. Detalle de  Fachada plegable.      50 

Plano 13. Detalle  Constructivo: Baños para  Aula de  Aprendizaje   51 

Plano 14. Cortes Fachada Estructural       52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Plano 1. Plano general de implantación urbana. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Plano 2. Planta General de Localización y nivel de Acceso 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Plano 3. Cortes Urbanos. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Plano 4. Planta General de Localización y nivel de Acceso 

 

 

Fuente: Autor 

 

Plano 5. Planta de Primer Piso. 

 

 

Fuente: Autor 
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Plano 6. Planta de Segundo Piso 

 

Fuente: Autor 

 

Plano 7. Planta de Cubiertas 

 

Fuente: Autor 

 

Plano 8. Cortes Arquitectónicos 

 

Fuente: Autor 
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Plano 9. Fachada Oriente 

 

 

Fuente: Autor 

 

Plano 10. Fachada Sur 

 

Fuente: Autor 

 

Plano 11. Planta de Ejes y Cimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Plano 12. Detalle de  Fachada plegable. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Plano 13. Detalle  Constructivo: Baños para  Aula de  Aprendizaje 

 

 

Fuente: Autor 
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Plano 14. Cortes Fachada Estructural 

 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 1. Perspectiva aérea 

 

 

Fuente: Autor 

 
Fotografía 2. Iglesia san Benito, Existente 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 3. Paseo Peatonal 

 

Fuente: Autor 

 

 

Fotografía 4. Plaza Teatro 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 5. Mobiliario Urbano 

 

Fuente: Autor 

 

Fotografía 6. Terrazas ajardinadas 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 7. Maqueta 1 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 8. Maqueta 2 

 

 

Fuente: Autor 

 

Fotografía 9. Maqueta 3 

 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 10. Maqueta 4 

 

 

Fuente: Autor 

 

Fotografía 11. Maqueta 5 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 12. Maqueta 6 

 

Fuente: Autor 

 

Fotografía 13. Maqueta 7 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 14. Maqueta 8       

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 15. Maqueta 9         

 

 

 

Fuente: Autor 
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Fotografía 16. Diseño Urbano -  Diseño Arquitectónico – Diseño  

 

 

Fuente: Autor 

 

 


