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RESUMEN 
 
 

El proyecto arquitectónico y urbano centro de desarrollo infantil San José se 
genera del análisis físico, social y cultural, que establece la problemática que se 
alberga alrededor de concepto de segregación social. 
 
Estas problemática son analizadas desde el conocimiento del núcleo generando 
un cambio de perspectiva, con el fin de crear espacios donde se integre el 
desarrollo fisco cultural de los niños, con su entorno, apoyados en la 
conceptualización arquitectónica y urbana con el fin de entregar tanto a los niños 
que hacen parte del plan del centro de desarrollo infantil como a los niños que 
habitantes el sector, espacios materializados que cumplan con las normativa 
existente para que dichos espacios eliminen las problemáticas de segregación.   

   
La conceptualización del proyecto se basa en elementos básicos pero de agrado 
para los niños, con el propósito de cambiar la visión genérica arquitectónica y 
urbana que culturalmente se ha establecido, aportando nuevas perspectivas y 
tipologías en la que los niños puedan aprender en un lugar llenos de variedad de 
espacios para el desarrollo físico social y cultural.  

 
Las normativas para el desarrollo de edificaciones educativas de Bogotá, se 
yuxtaponen con la conceptualización, generando espacios dinámicos que aportan 
al desarrollo de los niños teniendo en cuenta que la exploración y la interacción 
hacen parte primordial de su crecimiento en sus primeros años. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el propósito de eliminar las barreras de segregación socio espacial que se 
han establecido durante el desarrollo de la ciudad en zonas marginales, 
específicamente en el barrio San Jorge, de la localidad 18 de Rafael Uribe Uribe; 
debido al proceso de crecimiento de la ciudad causado por la migración de 
población de otras zonas del país por la violencia que nos ha afectado por más de 
50 años. Se establece el estudio y conformación del proyecto centro de desarrollo 
infantil San José, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad, generando un proyecto el cual sirva de núcleo para el crecimiento 
físico, social y cultural  de la primera infancia comprendida entre los 0 a 5 años de 
edad enmarcado  dentro del plan de cero a siempre del gobierno nacional, 
teniendo en cuenta  el plan Bogotá humana que  enfatiza  eliminar la barreras de 
segregación que afecta a la población de bajos recursos de la Capital. 
  



15 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De qué manera generar desarrollo integral a la primera infancia que ha sido 
segregada por factores físico-sociales. 
 
Colombia sufre grandes problemáticas debido a la segregación físico-social,1 de 
cada 10 niños presenta bajo peso al nacer, 1.8 meses promedio de lactancia 
materna reciben los niños de los 6 sugeridos, 1 de cada 5 no tiene su esquema 
completo de  vacunación, 3 de cada 4 en esta en condiciones de vulnerabilidad no 
recibe atención integral, 13.2% presenta desnutrición crónica y 1 de cada 5 
mujeres adolescentes ya son madres, las condiciones físicas y la falta de 
información en el proceso de gestación incrementan los niveles de segregación. 
Pese a que Bogotá es el centro administrativo y económico de Colombia también 
cuenta con localidades que tiene déficit en el desarrollo integral de la primera 
infancia, es por esta razón que se estableció como sector de estudio la localidad 
de Rafael Uribe Uribe. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo del proyecto de grado centro de desarrollo infantil (CDI) San José, 
sirve para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
arquitectura, y es la oportunidad para interactuar con un proyecto que va a re 
estructurar sectores segregados por situaciones socio-espaciales.  
 
Durante su desarrollo será posible poner en práctica conceptos urbanísticos, de 
diseño arquitectónico y sobretodo de integración socio espacial, teniendo en 
cuenta aspectos medioambientales y demográficos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Enriquecer el paisa urbano con el propósito de integrar a la primera infancia en un 
proyecto arquitectónico, el cual genere espacios aptos para el desarrollo integral. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

 Dotar a los niños entre 0 a 5 años de espacios urbanos adecuados, seguros 
e incluyentes, para el desarrollo del talento humano. 

 

 Reducir la segregación físico social mediante la incorporación de 
habitáculos que cumplan con los estándares colombianos para el desarrollo 
integral de la primera infancia. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO LEGAL 
 
Para la elaboración del centro de desarrollo infantil San José, es necesario 
identificar la normatividad y características urbanísticas, del sector de estudio. 
Además, debido a su carácter de institución educativa para niños entre 0 y 5 años 
también es necesario identifica la normatividad legal para la construcción de una 
infraestructura dirigida a la atención de la primera infancia. Dicha caracterización y 
reglamentación se expondrá a continuación. Se abordara de manera específica lo 
referido al plan nacional de cero a siempre, el proyecto de la alcaldía de Bogotá de 
desarrollo integral para la primera infancia y de manera general los decretos, 
leyes, normas y/o lineamientos para la construcción de establecimientos 
educativos para la primera infancia.  
 
 
4.1.1. Estrategia de cero a siempre.  La estrategia nacional de atención integral 
a la primera infancia “De Cero a Siempre”, es un conjunto de acciones planificadas 
de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo 
infantil de las niñas y los niños en la primera infancia,  a través de un trabajo 
unificado e intersectorial. 
 
 
4.1.1.2. A quienes va dirigida.  La primera infancia comprende el periodo de vida 
que va desde la gestación hasta antes de los seis años de edad. En este sentido, 
la estrategia está dirigida a las 5.132.000 niñas y niños de cero a cinco años, del 
País. 
 
El propósito del actual plan nacional de desarrollo, es atender de forma integral y 
con calidad como mínimo a 1.200.000 niñas y niños en todo el territorio nacional, 
empezando por quienes se encuentran en mayor condición de vulneración y de 
pobreza, pero con el compromiso de avanzar progresivamente hacia la 
universalización de la atención. 
 
 
4.1.1.3. Por qué la primera infancia.  Evidencias científicas demuestran, que si 
bien el desarrollo humano es un proceso continuo que se da a lo largo de la vida, 
las bases sobre las cuales se irán complejizando las capacidades, habilidades y 
potencialidades humanas, se sientan en los primeros años. El mayor número de 
conexiones cerebrales, el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje, la 
motricidad, el pensamiento simbólico, entre otras, así como los cimientos sobre los 
que se construyen las relaciones consigo mismo, con las demás personas y con el 
entorno, empiezan a generarse desde el periodo perinatal y tienen su más alto 
nivel antes de que las niñas y niños ingresen a la educación formal. 
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Las repercusiones de este desarrollo en la vida individual y social futura son 
significativas. Análisis económicos demuestran que la inversión en esta etapa de 
la vida tiene la mayor tasa de retorno social, gracias a su incidencia en el 
mejoramiento de las condiciones de salud, educación, nutrición, habitabilidad y 
ejercicio de la ciudadanía, entre otras dimensiones. De esta manera, toda 
inversión que se concentre en mejorar las condiciones de atención en los primeros 
años de vida, reduce las necesidades de gasto requeridas, para garantizar el 
cumplimiento de los derechos en etapas posteriores de la vida. 
 
De Cero: Porque las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con 
garantía de derechos, se construye desde la propia gestación. 
 
A Siempre: Porque las habilidades y capacidades desarrolladas durante la 
primera infancia, sientan bases para toda la vida. 
 
 
4.1.1.4. Objetivos estrategia “De Cero a Siempre”.  La estrategia “De Cero a 
Siempre” tiene cinco objetivos generales: 
 

 Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en 
primera infancia. 

 Definir una política pública de largo plazo que oriente al País en materia de 
sostenibilidad técnica y financiera, universalización de la atención y 
fortalecimiento de los territorios. 

 Garantizar la pertinencia y calidad en la Atención Integral a la Primera 
Infancia, articulando acciones desde antes de la concepción, hasta la transición 
hacia la educación formal. 

 Sensibilizar y movilizar a toda la sociedad colombiana con el propósito de 
transformar las concepciones y formas de relación con las niñas y los niños 
más pequeños. 

 Hacer visible y fortalecer la familia como actor fundamental en el desarrollo 
infantil temprano. 

 
 
4.1.1.5. Integralidad de la estrategia.  La integralidad de la estrategia, se expresa 
a través de tres; elementos: la concepción de la niña y el niño y sus derechos; la 
atención y la gestión. 
 
Frente a la concepción de la niña y el niño, la estrategia parte de reconocerles 
integrales en su ciclo vital, en sus dimensiones humanas y como sujetos de 
derechos. Esto significa, por una parte, asumir que las niñas y los niños son 
diversos, tienen intereses y necesidades particulares, cuentan con capacidades y 
potencialidades propias y que cumplen un papel activo en su desarrollo y en el de 
su comunidad. Por otra parte, reconocer que sus derechos son universales, 
indivisibles, interdependientes, irreversibles, progresivos, exigibles e 
irrenunciables. 
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En las realizaciones, su buen logro permite afirmar que como resultado de la 
atención integral, se asegura que cada niña y cada niño: 
 

 Cuenta con padre, madre o cuidadores principales, que le acogen y ponen en 
práctica pautas de crianza, que favorecen su desarrollo integral. 

 Vive y disfruta del nivel de salud lo más alto posible. 

 Goza y mantiene un estado nutricional adecuado. 

 Crece en ambientes que favorecen su desarrollo. 

 Construye su identidad en un marco de diversidad. 

 Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y éstos 
son tenidas en cuenta. 

 Crece en un contexto que promociona sus derechos, y actúa ante la exposición 
a situaciones de riesgo o vulneración”. 

 
Las realizaciones, constituyen el horizonte de sentido en materia de ejercicio de 
derechos, que orienta cada una de las líneas de trabajo. 
 
La atención se hace integral cuando se organiza en función de los niñas y las 
niños y está presente en los territorios y escenarios específicos en donde trascurre 
su vida cotidiana, es decir; llega al hogar, a los centros de atención en salud y de 
desarrollo infantil, a los espacios públicos. 
 
La gestión se torna integral en tanto trasciende la mera articulación de acciones 
atomizadas, sectorializadas y descontextualizadas, para propender porque la labor 
de cada actor se configure desde su especificidad, en relación con la especificidad 
de los demás, y que esto ocurra de manera intersectorial, concurrente, coordinada 
y corresponsable. 
 
 
4.1.1.6. Implementación de la estrategia “De Cero a Siempre”. 
 

 Ruta integral de atención a la primera infancia. 
Traza el camino de acciones estratégicas y su entramado de relaciones, a través 
del cual se asegura el logro de las realizaciones para cada niña y niño. Las 
atenciones contempladas contribuyen a asegurar el conjunto de condiciones 
familiares, sociales y comunitarias que favorecen el desarrollo integral de las niñas 
y los niños durante la primera infancia. 
 

 Lineamientos técnicos. 
Ofrecen criterios unificados conceptuales y operativos, que servirán de referencia 
para el desarrollo de las atenciones dirigidas a la primera infancia, en función de 
garantizar el cumplimiento de las realizaciones. Los lineamientos que se tienen 
proyectados son: 
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• Bases conceptuales de la estrategia 
• Formación y acompañamiento a familias 
• Lineamiento pedagógico 
• Alimentación y nutrición 
• Valoración del desarrollo 
• Atención en salud 
• Participación y construcción de ciudadanía 
• Prevención de vulneración y restablecimiento de los derechos 
• de protección 
• Construcción de ambientes adecuados, seguros e incluyentes 
• Formación del talento humano 
• Orientaciones diferenciales 

 

 Sistema de aseguramiento de calidad. 
Define unos criterios y estándares para la prestación de servicios en diferentes 
escenarios, con el propósito de garantizar la calidad de las atenciones dirigidas a 
las niñas y niños. Como soporte fundamental de este propósito, se contempla el 
diseño e implementación de procesos de inspección, vigilancia y control en las 
entidades territoriales, en el marco de las competencias institucionales que le 
corresponden a cada sector del Estado. 
 

 Formación del talento humano. 
Asegura que quienes cumplen un papel dentro del proceso de Atención Integral a 
la Primera Infancia, comprenden su sentido y estructura y cuentan con el perfil 
requerido para desarrollar sus responsabilidades en favor del desarrollo de las 
niñas y los niños de manera actualizada, pertinente, comprometida y significativa. 
 

 Monitoreo niño a niño. 
Asegura el seguimiento a cada niña y cada niño, con respecto a la garantía del 
conjunto de atenciones que requiere para asegurar su desarrollo integral y el 
consecuente ejercicio de sus derechos, así como la atención oportuna y apropiada 
de las situaciones de riesgo o vulneración. Para ello, se desarrolla una 
herramienta informática que permita recopilar la información requerida y 
actualizarla periódicamente, con respecto a las atenciones y el cumplimiento de 
las realizaciones en cada niña y cada niño. 
 

 Asistencia técnica. 
Brinda asesoría y acompañamiento especializado, integral y articulado, a los 
equipos departamentales y municipales, así como a los actores y la 
institucionalidad presente en los territorios; en el ejercicio de sus 
responsabilidades, con respecto a la contextualización, desarrollo y seguimiento 
de la estrategia y cada una de sus líneas de acción. 
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4.1.1.7. Relación de la estrategia con los gobiernos territoriales.  La Ley 1098 
de 2006 de infancia y adolescencia, estableció la obligación a las y los 
gobernantes de los ámbitos nacional, departamental y municipal, de liderar el 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a todas las niñas, 
niños y adolescentes. En materia de primera infancia, la misma Ley exige dar 
pleno alcance a lo establecido en el artículo 29, que define el derecho al desarrollo 
integral en quienes se encuentran en este ciclo vital. 
 
En respuesta a ello, el documento CONPES 109 de 2007 constituye un importante 
paso en la definición de la política nacional de la primera infancia, que cuatro años 
después, amerita ser actualizada y proyectada a más largo plazo, 
consecuentemente con la prioridad que tiene la primera infancia en Colombia, de 
desarrollarse en los territorios de forma tal, que sea desde estos escenarios, 
donde logren materializarse los propósitos y la prioridad que tiene la atención 
integral. 
 
En correspondencia con lo anterior, para consolidar la política de primera infancia 
en los territorios, es necesario que los planes de desarrollo en los departamentos y 
municipios, asuman y expliciten lineamientos básicos en relación con la atención 
integral a la primera infancia, respaldados por recursos económicos que den 
viabilidad a las acciones a emprender. Así mismo, se requiere que los municipios y 
departamentos se dispongan institucionalmente para llevar a cabo un trabajo 
intersectorial y entre los diferentes niveles territoriales, que alrededor de criterios y 
herramientas comunes permita avanzar hacia el propósito del desarrollo pleno de 
la población infantil desde la gestación hasta los cinco años. 
 
 
4.1.1.8. Comisión intersectorial de primera infancia.  Decreto 4875 de 2011“por 
el cual se crea la comisión intersectorial para la atención integral de la primera 
infancia -AIPI- y la comisión especial de seguimiento para la atención integral a la 
primera infancia”. 
 
A partir de los aprendizajes obtenidos durante este periodo, se formalizó mediante 
el decreto 4875 del 22 de diciembre de 2011, la comisión intersectorial para la 
atención integral de la primera infancia, inspirada en la Ley 1098 de 2006, 
prioridad que el gobierno nacional le ha dado a la primera infancia, y en la 
necesidad de fortalecer la estructura y sinergias institucionales para el ejercicio y 
garantía de los derechos de las niñas y niños entre los cero y los cinco años. 
 
La comisión tiene por objeto “coordinar y armonizar las políticas, planes, 
programas y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la 
primera infancia, siendo ésta la instancia de concertación entre los diferentes 
sectores involucrados”. 
 
La comisión intersectorial para la atención integral de la primera infancia, se 
constituye de esta forma en un instrumento básico para el impulso y consolidación 
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de los esfuerzos y propósitos comprometidos en el plan de desarrollo, en relación 
con la primera infancia. 
 
Es importante que los gobiernos departamentales, distritales y municipales 
mantengan contacto con la comisión a través de la secretaría técnica o los 
delegados institucionales, con el fin de recibir asistencia técnica para sus 
iniciativas y el desarrollo de políticas, programas y proyectos en materia de 
primera infancia. 
 
 
4.1.1.9. Participación de entidades del orden nacional en este propósito.  En 
el marco de la estrategia, las entidades que conforman la comisión intersectorial 
de primera infancia, tienen a su cargo una serie de responsabilidades de acuerdo 
a sus competencias. 
 

 Ministerio de salud y protección social. 
Define la política, planes, programas y proyectos para la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y vigilancia en la salud pública. Así mismo, de 
aseguramiento y atención en los servicios de salud del grupo familiar, con enfoque 
de atención primaria en salud; define los estándares de calidad; regula la 
prestación de servicios y realiza inspección, vigilancia y control del sistema 
general de seguridad social en salud, a través de las entidades territoriales. 
 

 Ministerio de educación nacional. 
Define los lineamientos en las áreas pedagógicas y establece procesos de 
formación de talento humano. Se encarga del sistema de aseguramiento de la 
calidad de los centros de desarrollo infantil temprano, así como de los sistemas de 
información para el seguimiento de estos y del monitoreo de la atención integral 
niño a niño. 
 

 Ministerio de cultura. 
Define lineamientos y orientación para la participación y construcción de 
ciudadanía, y garantiza que los lineamientos técnicos y estándares construidos, 
tengan en cuenta el enfoque diferencial. 
 

 Departamento administrativo para la prosperidad social. 
Ejecuta directamente programas que contribuyen al objetivo de la misma, como es 
el caso de familias en acción, así como a través de sus entidades adscritas tales 
como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Agencia Nacional para la 
superación de la pobreza extrema; las cuales aseguran la atención integral a la 
primera infancia, priorizando a las niñas y niños que se encuentran en mayor 
condición de vulneración y pobreza, articulando ofertas de servicios. 
 
El ICBF, específicamente tiene a cargo dentro de la estrategia, la operación de 
servicios en los centros de desarrollo infantil en sus dos modalidades. 
 



24 
 

 Departamento nacional de planeación. 
Acompaña técnicamente la formulación, implementación y evaluación de la 
estrategia, en sus componentes financiero, territorial y de política pública. 
 

 Presidencia de la república. 
Coordina el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia “De 
Cero a Siempre”, de acuerdo con el plan de acción trazado por la comisión 
intersectorial de primera infancia.1 
 
 
4.1.2. Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá.  El proyecto de la 
secretaría distrital de integración social dirigido a la primera infancia contribuye al 
plan prioritario y estratégico de atención integral para la primera infancia el cual, 
en el marco del actual plan de desarrollo Bogotá humana, hace parte del primero 
de sus ejes estratégicos “una ciudad que reduce la segregación social y la 
discriminación: el ser humano es el centro de las preocupaciones del desarrollo”. 
 
El plan de desarrollo Bogotá humana, dentro de este eje estratégico considera 
que: 
 
“…debe tenerse en cuenta que las grandes brechas se inician en la primera 
infancia, donde hay una diferencia sustancial en el proceso de crianza y de 
educación inicial de los niños y niñas, dependiendo de su nivel cultural y socio-
económico. En esta etapa que va desde la gestación hasta los cinco años se 
definen las oportunidades biológicas del desarrollo, relacionadas con la nutrición y 
salud, así como las oportunidades para ser partícipes de experiencias 
significativas que aporten a su desarrollo integral…”  
 
“El gobierno de Bogotá 2012-2016 avanzará en la construcción de una ciudad 
humana que les permita a todos sus habitantes sin distingo de ingreso económico, 
raza, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, y creencias religiosas, 
políticas o ideológicas poder desarrollar su potencial como seres humanos”. 
 
El plan distrital de desarrollo (PDD) “Bogotá humana, propone alternativas para 
que entre todos y todas construyamos un modelo de ciudad que recree la vida”. 
 
En ese orden, el sector de integración por referencia a su misión, dirigida a 
implementar acciones para mejorar las condiciones de calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de Bogotá con el fin de que disfruten plenamente los 
derechos humanos en los territorios, mediante la implementación de la política 

                                                           
1 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. De cero a Siempre. [En línea]. 
Octubre de 2012, [Citado el 29 de Abril de 2014]. Disponoble en Internet:  
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/Documentos.aspx 
 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/Documentos.aspx
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pública social del distrito, define su competencia en la garantía del derecho al 
desarrollo integral en la primera infancia. 
 
 
4.1.2.1. Identificación del problema o necesidad.  De los 714.721 niños y niñas 
entre 0 y 5 años de edad del distrito, EL 48% no accede a los servicios dirigidos a 
la promoción y potenciación de su desarrollo y a la garantía de sus derechos. De 
estos, se estima que alrededor de 320.000 niños y niñas entre 0 y 2 años no 
participan en servicios de educación inicial.  
 
 
4.1.2.2. Antecedentes y descripción de la situación actual.  El programa del 
sector de Integración social de acuerdo con el enfoque de articulación e 
integralidad de las acciones de los sectores del distrito, para generar mayor 
impacto en la calidad de vida de los niños y las niñas en primera infancia en la 
ciudad, recoge las lecciones aprendidas durante los últimos 12 años en los temas 
de atención integral y educación inicial, así como la experiencia en coordinación y 
articulación inter e intra sectorial para avanzar en la garantía del desarrollo integral 
en la primera infancia, y hacer real sus derechos al desarrollo, la protección, la 
participación y la existencia. 
 
La atención integral a la primera infancia- AIPI, entendida como el conjunto de 
procesos y acciones pertinentes, suficientes y oportunos, realizados por la familia, 
la sociedad y el estado, a través de los cuales se garantiza a los niños y niñas el 
cuidado calificado, el potenciamiento de su desarrollo, las experiencias 
pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el arte, el juego, la actividad 
física, la promoción de vida saludable, la alimentación saludable, y la generación 
de ambientes seguros, sensibles y acogedores, se realiza desde la SDIS a partir 
de la oferta y cualificación permanente de sus servicios de atención directos e 
indirectos, actividades de promoción y divulgación de la política distrital de infancia 
y adolescencia, además de su permanente ejercicio de enlace y articulación 
intersectorial en los que pone su experiencia, saberes y recursos de diversa índole 
para contribuir con la potenciación en el uso de los recursos y en el impacto de las 
intervenciones distritales con la primera infancia.  
 
De manera particular, se orienta por el artículo 29 de la Ley 1098/2006 que 
define la primera infancia y el derecho al desarrollo integral en esta etapa, así: 
 
“La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 
para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 
Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de 
edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los 
derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la constitución política y 
en este código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención 
en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 
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peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá 
garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.” 
La integralidad para el distrito, en ejercicio de su papel de garante de los derechos 
de los niños y las niñas ha permitido realizar avances en la mirada para la 
atención de niñas y niños en primera infancia que han definido el paso: 
 

 Desde asistencialismo hacia la garantía de los derechos 

 Desde el estado que remedia, hacia el estado que promueve, previene y 
garantiza 

 Desde la responsabilidad exclusiva del estado hacia la corresponsabilidad del 
estado, la familia y la sociedad 

 Del abordaje sectorial, al enfoque poblacional, integral y diferencial en la 
garantía de los derechos.   

 
 
4.1.2.3. Situación actual de los niños y niñas en primera infancia de Bogotá. 
De acuerdo con el diagnóstico distrital de infancia y adolescencia 2011, realizado 
por el comité operativo de infancia y adolescencia a través del sistema de 
monitoreo de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, radicado en el 
concejo de Bogotá el 29 de abril de 2012 y el compilado para el programa distrital 
para la atención integral en la primera Infancia; la situación de la primera infancia 
en el distrito capital a finales de 2011, era la siguiente: 
 

 En Bogotá, habitan 714.721 niños y niñas en primera infancia, de los cuales 
348.756 son niñas y 365.965 son niños. 

 La situación de la garantía de los cuatro grupos de derechos de los niños y las 
niñas (existencia, desarrollo, participación y protección), mostró que: 

 
En la categoría de existencia el diagnóstico muestra, en general, una mejoría en 
las condiciones de salud de los niños y las niñas versus una desmejora en la 
calidad del cuidado en las familias hacia los mismos, esto es, índices de 
mortalidad que disminuyen versus índices de cuidado perinatal y accidentes que 
desmejoran, lo cual haría pensar en que es necesario realizar un fortalecimiento 
de la atención perinatal y mayor atención a las familias más que a los niños y 
niñas únicamente. 
 
En la categoría de desarrollo encontramos que, en Bogotá, la educación inicial 
llega al 51,56% (375.094 niños y niñas) de la población menor de 5 años, y que la 
oferta oficial del distrito aporta un poco más de la quinta parte de la atención. 
Estas cifras estarían señalando la necesidad de aumentar la atención de la 
primera infancia con servicios domiciliarios que involucren a las familias, la oferta 
de jardines más repartidos en los territorios para acortar los desplazamientos y 
usos de transporte, además de la creación de alternativas novedosas, acordes con 
las caracterizaciones de territorios y familias. 
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En la categoría de ciudadanía, en cuanto a los temas de participación, desde el 
año 2008, Bogotá hace parte de la red latinoamericana del proyecto ciudad de los 
niños, lo cual ha sido fundamental para consolidar los consejos de niños, niñas y 
adolescentes en el distrito capital. Igualmente, entre 2010 y diciembre de 2011, se 
desarrollaron 27 acuerdos ciudadanos por la primera infancia que incluyeron 9 
acuerdos por el apoyo y la defensa de la práctica de la lactancia materna y la 
alimentación infantil saludables, en el marco del funcionamiento de las redes 
intersectoriales de apoyo a la lactancia materna. 
 
En la categoría de protección, el número de valoraciones médico legales por 
presunto delito de maltrato en niños y niñas en primera infancia fue de 615 en 
2007, bajando a 525 en 2011. Los niños de primera infancia son quienes más se 
ven expuestos a situaciones de violencia económica, y de negligencia y descuido; 
y son quienes tienen que experimentar, en mayor medida, la violencia por 
abandono, lo cual refuerza la necesidad y urgencia de trabajar con las familias. 
 
En cuanto a niños y niñas en situación de desplazamiento, en Bogotá había 399 
niños y niñas en esta situación en 1.998, aumentando este número a 2.358 en 
2011, con unos incrementos importantes durante 2006 (6.015), 2007 (7.353) y 
2008 (6.648). 
 
De acuerdo con lo anterior el plan de desarrollo Bogotá humana ha definido como 
uno de sus programas prioritarios el de atención a primera infancia para la 
garantía del desarrollo integral de los niños y las niñas- PAIPI. Este busca ofrecer 
las mejores condiciones para el cuidado calificado, las experiencias pedagógicas 
significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la 
promoción de la vida y la alimentación saludables, y la generación de ambientes 
adecuados, seguros, sensibles y acogedores. 
 
De esta manera Bogotá humana logrará avanzar en su objetivo atendiendo 
integralmente al 90% de los niños y niñas de primera infancia en Bogotá, desde un 
modelo inclusivo y diferencial de calidad, que garantice su desarrollo integral 
mediante la implementación de diferentes modalidades con la participación de los 
sectores público, privado y solidario de la ciudad.   
 
Desde el sector de integración social, se identifica como sus competencias en el 
logro de las metas distritales, las que se refieren a: 
 

 la atención integral de la primera infancia en las modalidades de ámbito 
institucional y ámbito familiar, de acuerdo con la normatividad, los estándares y 
lineamientos vigentes, con un énfasis particular en la atención de mujeres 
gestantes, niños-as lactantes y menores de 3 años (210.000 
aproximadamente) 
 

 la movilización social en torno a la primera infancia, la prevención de la 
vulneración de sus derechos, la inclusión social, el reconocimiento de las 
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diversidades y del enfoque diferencial en la garantía de los derechos de niños, 
niñas y familias 
 

 El fortalecimiento de los procesos de corresponsabilidad de las familias, la 
sociedad y el estado, tal como se explicita en el capítulo correspondiente de 
este documento.2 

 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1. Lineamientos de espacios para la construcción de infraestructuras de 
atención a la primera infancia.  Los lineamientos de espacios para la 
construcción de infraestructuras de atención a la primera infancia, están 
enmarcados dentro de la estrategia nacional de atención integral  a la primera 
infancia “De Cero a Siempre” entendiendo que el espacio físico se debe 
considerar como factor predominante con repercusiones en el desarrollo en la vida 
individual y social del niño y la niña. Este espacio será llamado centro de 
desarrollo individual- CDI. 
 
Considerando que el niño o la niña se encuentra una tercera parte de su tiempo 
diurno, en un espacio institucional de atención, se propende porque el espacio sea 
el sitio donde el niño se reconoce como sujeto de derechos, objeto de atención de 
un estado dispuesto a atender sus intereses y necesidades particulares. 
 
Somos conscientes que los centros de desarrollo infantil, son los escenarios 
iniciales para que los niños puedan ejercer como un ser social e interactúen con 
otros individuos de su rango de edad. Por esto los espacios deben ofrecer 
variedad de ambientes que permitan potenciar las capacidades de cada individuo, 
a través de la invitación a explorar, a descubrir, a inventar y soñar. Si bien el 
espacio es definido con un carácter específico (tipo de ambiente) y a través de 
unos límites construidos (muros, divisiones, etc.) provee la suficiente libertad para 
pensar, experimentar, explorar, cuestionar y buscar respuestas por sí mismos.3 
 
 

                                                           
2 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaria Distrital de Integracion Social. 
Desarrollo integral de la Primera Infancia. [En línea]. Junio de 2012, [Citado el 9 
Abril de 2014], Disponible en Internet: 
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&i
d=97&Itemid=41 
3 REPUBLICA DE COLOMBIA.  Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social., Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. [En línea]. Junio de 2012. 
[Citado Abril 9 de 2014]. Disponoble en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF 
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4.2.2. Programa arquitectónico centro de desarrollo infantil temprano por 
capacidad operativa. 
 
Tabla 1. Programa arquitectónico centro de desarrollo infantil temprano por 
capacidad operativa 

 
Fuente: REPUBLICA DE COLOMBIA.  Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social., Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. [En línea]. Junio 
de 2012. [Citado Abril 9 de 2014]. Disponoble en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
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4.2.3. Lineamientos técnicos requerimientos generales de confort. 
 
4.2.3.1. Requerimientos generales del confort.  Los espacios donde se 
desarrollen las diferentes actividades deben garantizar la comodidad visual 
mediante condiciones de iluminación que faciliten el proceso de aprendizaje y el 
adecuado desarrollo de las actividades en un ambiente de bienestar. De igual 
forma es necesario garantizar la comodidad térmica que permita la conservación 
de temperatura, calidad de aire y ventilación, y la comodidad auditiva en la que los 
niveles de presión acústica no afecten ni alteren el ambiente natural de los 
espacios. 
 
Los jardines infantiles para la ciudad de Bogotá D.C, caracterizada por ser de un 
clima moderado frio, presentan lineamientos generales de confort que pueden 
aplicar a todos sus diferentes ambientes pedagógicos y complementarios, los 
cuales se relacionan a continuación. 
 

 Confort visual 
Los espacios de permanencia de los niños y niñas requieren adecuadas 
condiciones de iluminación natural.  
 
El aprovechamiento de la luz natural se debe disponer en lo posible de ventanales 
y claraboyas que además del acondicionamiento ambiental y la ventilación del 
espacio, permiten el contacto visual y físico con el exterior, lo cual contribuye al 
bienestar y satisfacción de los usuarios.  
 
Las condiciones suficientes de iluminación natural se deben garantizar desde la 
etapa de diseño de la edificación por medio de áreas mínimas efectivas de ingreso 
de luz, en relación con el área de piso servido según los requerimientos 
particulares de cada ambiente, y también mediante el manejo adecuado de los 
efectos de difusión y reflexión de los rayos solares hacia los interiores. 
 
La iluminación, además de ser un factor de seguridad, productividad y de 
rendimiento de actividades, mejora el confort visual de los ambientes y genera 
calidad de vida. 
 

 Confort térmico 
Los ambientes pedagógicos deben garantizar condiciones suficientes de 
ventilación natural, por medio de áreas mínimas efectivas de ingreso e intercambio 
de aire en relación con el área de piso servido, atendiendo los requerimientos 
particulares de cada ambiente.  
 
Para efectos de ventilación en la ciudad de Bogotá, se recomienda que la 
edificación sea lo más compacta posible, teniendo el menor número de aberturas 
expuestas a los vientos predominantes. Las aberturas de ventilación deben, 
permitir el control de paso de aire, para efectos de mantener o modificar según la 
necesidad el clima interior del espacio. 
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Es conveniente que las edificaciones cuenten con elementos constructivos que 
eviten o permitan controlar a voluntad el paso directo de los rayos solares al 
interior de los espacios (ej. corta soles, persianas). 
 

 Confort acústico 
Los ambientes pedagógicos deben garantizar niveles de intensidad de sonido que 
atienda los requerimientos específicos de cada espacio. 
  
Algunos ambientes requieren de condiciones de atenuación sonora, las cuales se 
pueden obtener mediante el trabajo con superficies porosas, perforadas, 
ranuradas, juntas profundas y angostas, nunca lisas4.  
 
 
4.2.3.2. Accesibilidad.  La accesibilidad es definida como la condición que 
permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro 
desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura 
de los servicios instalados en estos ambientes; suponiendo así, la ausencia de 
cualquier barrera física dentro del espacio, entendida como cualquier tipo de 
obstáculo físico que limite o impida la libertad de movimiento o normal 
desplazamiento de las personas. 
 
Todos los espacios y ambientes de los jardines infantiles para la primera infancia 
deben adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se cumplan con las 
condiciones de accesibilidad que permitan la integración de la población en 
general y en especial de las personas con limitación física temporal o permanente, 
o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, 
analfabetismo, limitación o enfermedad, teniendo en cuenta que el derecho a la 
libre circulación y la movilidad de las personas con discapacidad, es un principio 
fundamental en el diseño y la construcción de estos equipamientos.5 
 
 
4.2.4. Bogotá.  Ubicada en el Centro del país, en la cordillera oriental, ramal de 
los Andes americanos y pertenecientes al altiplano cundiboyacense, la capital del 
país conocida como la sabana de Bogotá, tiene una extensión aproximada de 33 
kilómetros de sur y norte y 16 kilómetros de oriente a occidente.  
 
Situada en las coordenadas latitud Norte: 4° 35'56'' y longitud Oeste de 
Greenwich: 74°04'51''. 
 

                                                           
4 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Lineamientos Técnicos de Diseño y 
Construcción de Jardines Infantiles para la primera Infancia. Bogotá D.C. : Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2013. p. 25-27 
5 Ibíd. p. 29 
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Está dentro de la zona de confluencia intertropical, produciendo dos épocas de 
lluvia; en la primera mitad del año en los meses de marzo, abril y mayo y en la 
segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
Bogotá es una con gran variedad de climas, tipos de suelos, cuerpos de aguas y 
otras formaciones naturales. 
 
La temperatura varía de acuerdo con los meses del año, en diciembre, enero y 
marzo son altas, al contrario de abril y octubre en donde son más bajas. 
 
Su altura media está en los 2.600 metros (2625) sobre el nivel del mar.  
 
Población: 7.243.201 habitantes.6 
 
Figura 1. Localización localidad Rafael Uribe Uribe 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Ubicación de la Ciudad. [En línea]. 
Abril de 2014. [Citado Mayo 10 de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion 

                                                           
6 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Ubicación de la Ciudad. [En línea]. Abril de 
2014. [Citado Mayo 10 de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion 

http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion
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4.2.4.1. Localidad Rafael Uribe Uribe. 
 

Superficie: 1383.4 ha que equivalen su totalidad a suelo urbano.  
 
Situada en el sector centro-oriental de Bogotá, la localidad Rafael Uribe Uribe 
limita al norte con la localidad de Antonio Nariño, con la Av. General Santander, 
Av. Primero de Mayo de por medio; al oriente con la localidad de San Cristóbal, 
con la Av. Fernando Mazuera, el costado oriental de la Cuchilla de las 
Guacamayas del parque ecológico distrital de montaña Entrenubes de por medio; 
al sur con la localidad de Usme con el borde norte del cerro Juan Rey del mismo 
parque ecológico distrital, la diagonal 53 F sur, la calle 55 bis sur, calle 55 A sur de 
por medio; y al occidente con la localidad de Tunjuelito, con la Av. Caracas, la 
calle 46 A sur, la Calle 47 A sur, con la Av. Santa Lucía de por medio. 
 
Topografía: combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada desde el 
centro al norte de la localidad y otra parte inclinada a muy inclinada localizada del 
centro al sur de la localidad. 
 
Temperatura: estación San Cristóbal durante los años 2009 y 2010, el promedio 
de estos dos años es de 13,45 grados centígrados11. 
 
Recursos hídricos: desde los cerros orientales desciende la quebrada Chiguaza, la 
cual cruza entre la Cuchilla del cerro de las Guacamayas y el cerro de Juan Rey 
desde el cerro Juan Rey discurre la quebrada Guira, para tributar sus aguas a la 
quebrada Chiguaza dentro de la localidad. Canal Albina conduce sus aguas para 
entregarlas al Río Fucha en la localidad de Puente Aranda.7 
 
 

                                                           
7 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: S. D. 
Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital de 
Planeación, 2011. p. 8, 14, 24, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 56, 68 
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Figura 2. Localización UPZ Marco Fidel Suarez 

 
Fuente: El autor 
 
 
Equipamientos: Bogotá registra un total de 13.626 equipamientos. Rafael Uribe 
Uribe figura con 23 equipamientos por cada 10.000 habitantes, cifra que resulta 
por encima del indicador promedio de la ciudad (18). 
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Tabla 2. Bogotá número de equipamientos por sector y población 2011 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 24 
 
 
Aspectos demográficos: La población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 
personas. Según las proyecciones de población a 2015, en Rafael Uribe Uribe se 
destaca la reducción en la participación de la población menor a 14 años dentro 
del total, al pasar del 28,8% en 2005 a 24,2 % en el año 2015; mientras que la 
población de 65 años y más ha incrementado su participación al pasar de un 5,3 
% en 2005 a un 7,5 % en 2015. 
 
Tabla 3. Rafael Uribe Uribe. Distribución de población por grandes grupos de 
edad 2005, 2011 y 2015 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 50 
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4.2.4.2. UPZ Marco Fidel Suárez.  Situada en la parte centro occidental de la 
localidad Rafael Uribe Uribe, tiene una extensión de 184,5 hectáreas, equivalentes 
al 13,3% del total de área de las UPZ de esta localidad; limita por el norte, con la 
UPZ Quiroga (Avenida Caracas); por el oriente con las UPZ San José; por el sur y 
por occidente, con la UPZ Marruecos (Avenida Ciudad de Villavicencio).8 
 
Equipamientos: Las UPZ Marco Fidel Suárez, presentan la menor cantidad de 
equipamientos con respecto a su población, ya que figuran con 17 equipamientos 
por cada 10.000 residentes, respectivamente. 
 
 
Tabla 4. Rafael Uribe Uribe. Número de equipamientos por sector, población, 
número de equipamientos por cada 10.000 habitantes y cantidad de 
población por equipamiento según UPZ 2011 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 25 
 
 
Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a la 
formación intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su 
integración en la sociedad. La UPZ Marco Fidel Suárez cuenta con 22 
establecimientos educativos. 
 

                                                           
8 Ibíd. 
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Tabla 5. Rafael Uribe Uribe. Número de establecimientos educativos por tipo 
según UPZ 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 26 
 
 
Equipamientos de salud: Conjunto de instituciones públicas, privadas y mixtas de 
la seguridad social en salud, que tienen como objetivo principal administrar, 
suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, segundo y primer 
nivel de atención a la comunidad. 
 
 
Tabla 6. Rafael Uribe Uribe. Número de equipamientos de salud por tipo 
según UPZ. 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 28 
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Tabla 7. Rafael Uribe Uribe. Número de instituciones privadas prestadoras de 
servicios de salud según UPZ. 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 28 
 
 
Equipamientos colectivos de bienestar social: Edificaciones y dotaciones 
destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social para la familia, 
infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. 
 
 
Tabla 8. Rafael Uribe Uribe. Número de equipamientos de bienestar social 
por tipo según UPZ. 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 29 
 
 
Pirámide de población por sexo: Para la localidad de Rafael Uribe Uribe se 
observa una pirámide de población con una reducción en la fecundidad el cual se 
evidencia en la reducción del grupo de edad 0-4 años y el proceso de 
envejecimiento acentuado después de los 50 años de edad. 
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Gráfica 1. Rafael Uribe Uribe. Pirámide de población por sexo 2005, 2011 y 
2015 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 53 
 
Grupos poblacionales: En Rafael Uribe Uribe los grupos de adultos y adultos 
mayores son los únicos que cada vez tiene un peso mayor dentro del total de 
población, en contraste con las persona menores de 25 años que cada vez son un 
grupo poblacional menor, debido a la reducción de la fecundidad que experimenta 
la localidad. 
 
Gráfica 2. Rafael Uribe Uribe. Distribución de los grupos poblacionales 2011 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 56 
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Mortalidad: La Tasa de mortalidad infantil es la probabilidad que tiene un recién 
nacido de morir antes de cumplir un año de vida. En Rafael Uribe Uribe, durante el 
quinquenio de la proyección 2005-2010 se estimó que por cada 1000 niño/as 
nacido/as vivo/as en la población fallecerían 18 menores de 1 año, y para el 
quinquenio 2010-2015, se estima que sean 15 niños y niñas menores de un año 
quienes fallecerán por cada 100 niño/as nacido/as vivo/as en la población. 
 
 
Tabla 9. Rafael Uribe Uribe. Tasa de mortalidad infantil y defunciones por 
edad 2005 - 2015 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 21 Monografías de las Localidades. En: 
S. D. Planeación, Localidad # 18 Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Secretaría Distrital 
de Planeación, 2011. p. 68 
 
 
4.2.5. Caracterización del Lugar. 
 
4.2.5.1. Zona de Articulación de la Malla Vial. 
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Figura 3. Zona de Articulación de la Malla Vial 

 
Fuente: El autor 
 
La cercanía estratégica a vías como las avenidas ciudad de Villavicencio, caracas 
y Darío Echandía- Fernando Mazuera (carrera 10°), y un poco más al occidente la 
avenida al llano, permite la conexión de los barrios que conforman la upz y de las 
áreas circundantes del área suroriental de la ciudad, con el resto de la capital. 
 
 
4.2.5.2. Actividad Comercial. 
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Figura 4. Actividad Comercial. 

 
Fuente: El autor 
 
 
Su cercanía al sector del barrio Restrepo, lugar de gran actividad comercial, 
constituye una gran oportunidad para fortalecer la actividad económica de los 
habitantes de la UPZ. 
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4.2.5.3. Estructura Ambiental. 
 

Figura 5. Estructura Ambiental 

 
Fuente: El autor 
 
 
En su costado oriental se encuentran el cerro Juan rey y la cuchilla de la 
guacamaya, parte del parque Entrenubes, que a su vez hace parte del sistema 
ambiental del páramo de Sumapaz. En su costado oriental se encuentran el cerro 
Juan rey y la cuchilla de la guacamaya, parte del parque Entrenubes, que a su vez 
hace parte del sistema ambiental del páramo de Sumapaz. Adicionalmente, toda el 
área de la localidad Rafael Uribe, en la que se encuentra la UPZ, hace parte de la 
cuenca del río Tunjuelo, lo cual, como veremos más adelante, determina las 
acciones futuras en materia ambiental. 
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4.2.5.4. Equipamientos. 
 
Figura 6. Equipamientos 

 
Fuente: El autor 
 
 
La oferta de equipamientos de bienestar social y de educación no alcanza a cubrir 
las demandas de la UPZ. El diagnóstico estableció que en la upz 53 hay un índice 
de 3,28 m2 por estudiante (personas entre 0 y 4 años para bienestar y entre 5 y 17 
años para educación), sobre el promedio óptimo de 7,75 m2 por estudiante. Este 
déficit nos indica que se requieren entre 5 y 8 hectáreas de suelo para construir 
equipamientos de educación, y entre 5,48 y 8,49 hectáreas para equipamientos de 
bienestar. 
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4.2.5.5. Riesgo por remoción  en masa. 
 
Figura 7. Riesgo por remoción  en masa 

 
Fuente: El autor 
 
 
Tipos de áreas: las de bajas pendientes hacia el suroccidente, donde se localiza la 
avenida caracas, y las de fuertes pendientes en el terreno, que se localizan 
especialmente en los costados norte y oriente del área. En estas últimas, a pesar 
de tener una pendiente muy alta, se han desarrollado barrios de origen ilegal que, 
consecuentemente, presentan problemas de amenazas y riesgos. por el contrario, 
en la zona más plana se ubica los barrios más antiguos y con mejores condiciones 
urbanas, es decir, mejor estado de las vías, los parques, las construcciones, etc. 
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4.2.5.6. Normativa 
 
Figura 8. Normativa 

 
Fuente: El autor 
 
 
Barrio:                                Marco Fidel Suarez 
Chip:                                  aaa0008lenx 
Dirección:                           tv 13 g 45 d 6 sur 
Manzana catastral:            00141028 
Estrato:                              3 
Sector:                               2 demanda 
Área de actividad:             residencial 
Zona:                                 residencial delimitada comercio 
Tratamiento:                      consolidación urbanística 
 
Zonas amenaza: el predio  no se encuentra en zona de amenaza por inundación y 
no se encuentra en zona de amenaza por remoción en masa. 
 
Rondas de rio y zampas: el predio identificado no se encuentra afectado por 
rondas de río. 
 
Reserva vial: el predio no se encuentra en zona de reserva vial para la malla vial 
arterial. 
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  
 
4.3.1. Referente arquitectónico  
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4.3.1.1 Propuesta para jardín infantil en Riga de ARHIS.  A medida da que la 
sociedad ha evolucionado, así mimos sus necesidades se han trasformado, la 
concepción hace algunos años de los jardines era de espacios confinados en los 
cuales el desarrollo físico de los niños se basaba en pequeños espacios en los 
cuales ellos no podían desarrollar todas sus capacidades dejando grandes vacíos 
para su crecimiento, es por esta razón que se decidió tomar como referente la 
propuesta para el jardín infantil en Riga de ARHIS. 
 
La cual se fundamente en que la enseñanza de los niños no solo se realiza dentro 
de las aulas, sino que también en los espacios comunales donde ellos comienzan 
su aprendizaje y también a entender la estructura social de la que hacen parte 
fundamental. 
 
La propuesta también tiene en cuenta a los niños que por distintas razones no 
entran al programa del jardín, generando espacios públicos para que ellos también 
puedan hacerse a espacios en los cuales puedan compartir. 
. 
 
Figura 9. Propuesta para Jardín Infantil en Riga de ARHIS 

 
Fuente: CASTRO, F. Plataforma de Arquitectura. Propuesta para Jardín Infantil en 
Riga ARHIS. [En línea]. 13 de Septiembre de 2011. [Citado Marzo 9 de 2014]. 
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Disponible en Internet: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/13/propuesta-
para-jardin-infantil-en-riga-arhis/ 
 
 
Los niños pueden aprender a incorporarse entre ellos y con el entorno urbano y la 
sociedad.  
 
El proyecto trasforma el concepto de claustro en el cual su espacio central aparte 
de ser la conexión entre todos los espacios incluye los espacios comunales. 
Figura 10. Análisis Urbano 

 
Fuente: CASTRO, F. Plataforma de Arquitectura. Propuesta para Jardín Infantil en 
Riga ARHIS. [En línea]. 13 de Septiembre de 2011. [Citado Marzo 9 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/13/propuesta-
para-jardin-infantil-en-riga-arhis/ 
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Los niños pueden unirse y separarse de acuerdo a las necesidades de seguridad 
o del jardín. 
 
El parque del patio está organizado en diferentes niveles de aprendizaje y 
actividades lúdicas. Los volúmenes para cada grupo de edad de los niños están 
diseñados para ser personalizados y diferentes y así garantizar el reconocimiento 
y la orientación conveniente para los niños favoreciendo el aprendizaje. 
 
El parque verde se curva sobre el edificio conectando el patio con el espacio 
público urbano. También crea una integración de la vida interior del jardín de 
infantes con el espacio público de la ciudad. Los niños pueden unirse y separarse 
de acuerdo a las necesidades de seguridad o del jardín. El parque cuenta con 
parques infantiles y campos deportivos para niños de diversas edades e intereses, 
tanto para los niños de la guardería como también para uso público.9 
 
 
4.3.1.2 La nueva apuesta de la arquitectura en los entornos de aprendizaje. 
Los paradigmas actúale sobre tipologías de aulas constituyen una base sobre la 
cual se desarrollan conceptos como la partencia o apropiación. Pero en este punto 
se han superado las tipologías y en su lugar han aparecido dinámicas de 
actividades complementarias. En la infraestructura pública de colegios, por 
ejemplo, la edificación constituye un escenario fértil para la comunidad, un espacio 
democrático en donde se desarrollan actividades que trascienden la dimensión de 
la “clase”. 
 
En la primera década del siglo XXI, el distrito emprendió un macroproyecto a partir 
de una reflexión sobre el concepto de inversión pública. Dicha iniciativa rompió 
varis paradigmas, pues implico obras ambiciosas,  con conceptos innovadores y, 
sobre todo, con la mayor calidad posible. Para tal efecto, invitó arquitectos de 
primera línea, empleó los mejores a cavados y propuso espacios abiertos, todo lo 
cual posibilitó un cambio que ahora resulta evidente. 
 
Al plantear los espacios de los colegios como infraestructura pública abierta, la 
inversión se comparte con los barrios donde se implementa, ofreciéndoles así 
calidad de vida no solo a los estudiantes, sino también a sus familias y al entorno 
inmediato. Paradigmas de “muro” o de “reja”  que contiene espacios de un solo 
uso, le ceden su lugar a escenarios ideales para la interacción social, en donde el 
mismo edificio genera un borde. Tal esquema resulta mucho más productivo, ya 
que multiplica los usos y los tiempos útiles de la infraestructura, al tiempo que la 
convierte en patrimonio de la comunidad, que termina por valorarla, apropiarla, y 

                                                           
9 CASTRO, F. Plataforma de Arquitectura. Propuesta para Jardín Infantil en Riga 
ARHIS. [En línea]. 13 de Septiembre de 2011. [Citado Marzo 9 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/13/propuesta-
para-jardin-infantil-en-riga-arhis/ 
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protegerla. La conclusión clave es que los muros no solucionan los problemas de 
seguridad.10 
 
La Arquitectura base fundamental del progreso de las nuevas concepciones 
educativas, sin espacios adecuados en los cuales se pueden desarrollar los 
programas como el de 0 a siempre que desarrolla la presidencia de la república, 
se perdería toda intención de cambio, los nuevos espacios educativos tiene que 
tener una visión prospectiva en la cual dicho entornos privados y públicos que 
están delintados dentro de los programas arquitectónicos se vinculen urbana como 
arquitectónicamente en función de establecer conexiones, en la cuales los niños 
puedan desarrollar sus capacidades física estando en contacto con la sociedad 
que lo rodea y de la que hacen parte fundamental, tenido como aliada la 
naturaleza que armoniza su percepción de la vida.  
 
 
4.4. MARCO CONCEPTUAL  
 
4.4.1. Giancarlo Mazzanti - Infraestructuras vivas.  “En el contexto de los 
ambientes de aprendizaje, la arquitectura trasciende su dimensión espacial para 
convertirse en una herramienta pedagógica en sí misma. La manera como una 
institución aplica un sistema pedagógico, un método de enseñanza o un concepto 
de educación define aspectos esenciales del espacio, que definitivamente no se 
puede concebir como un contenedor vacío”11 
 
La conceptualización de nuevos espacios urbano-arquitectónicos rompe los 
paradigmas en los que hemos estado envueltos por los conceptos educativos que 
hemos tenido y que han venido cambiado a medida que las nuevas tecnologías 
han evolucionado, permitiendo versatilidad en las formas arquitectónicas sin dejar 
de lado su función y tectónica para poder desarrollar espacios ergonómicos los 
cuales permitan desarrollar las nuevas concepciones educativas. 
 
 

                                                           
10 KASSANI. Aula 360° Ambientes y Experiencias de Aprendizaje. Bogotá : 
Kassani, 2013 
11 MAZZANTI, Giancarlo. La nueva apuesta de la arquitectura en los entornos de 
aprendizaje. [En línea]. [Citado el 9 de Abril de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.kassani.com/assets/recursos/publicaciones/archivos_publicaciones/13_
Kassani_Aula360-LIBRO%20WEB.pdf 
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4.4.2. Concepto del proyecto “ondeante” 
 
Figura 11. Niño - Globo 

 
Fuente: PADRESONONES. Guerras de globos. [En línea]. [Citado el 9 de Abril de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://www.padresonones.es/noticias/ampliar/417/guerras-de-globos 
 
Los globos como hemos vivenciado son elementos simple que por sus formas y 
colores son de gusto para los niños, su versatilidad su disposiciones entre el 
espacio generan sensaciones de libertad y fluidez, la imaginación de un niño se 
asemeja a la característica física de los globos de poder trasladarse a lugares 
inalcanzables sin la necesidad de tener elementos extras que cambie su esencia, 
es por esta razón que la base para la creación de los espacios que se necesitan 
para el desarrollo integral de la primera infancia se organizan mediante los 
movimientos ondeantes de los globos. 
 
Con el propósito de mejorar la calidad de vida para las madres en gestación y los 
niños de la primera infancia entre los 0 y 5 años que han sido afectados por la 
segregación físico-social, que se presenta en la localidad de Rafael Uribe Uribe en 
la cual la cobertura de los equipamientos para este grupo poblacional no es 
suficiente y los existentes no cumplen con las cualidades físico-espaciales para 
poder cumplir los lineamientos técnicos para la atención integral de la primera 
infancia,  por consiguiente es de importancia para la comunidad de la upz marco 
Fidel Suarez tener un centro de desarrollo infantil (cdi), el cual cumpla con las 
normativas correspondientes a su funcionalidad y de a la población espacios 
urbanos ambientales. 
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5. EL PROYECTO 
 
 
5.1. COMPONENTES URBANOS 
 
Basados en la información adquirida durante la investigación que se realizó desde 
distintos enfoque como lo son cultural económico, social, geográfico, climatológico 
etc., y así mismo teniendo en cuenta  las determinantes normativas con respecto 
al sector de trabajo para el desarrollo del proyecto centro de desarrollo infantil San 
José, determinamos los campos de acción para el emplazamiento del proyecto 
con el propósito de enriquecer ambientalmente el sector y con la firme intención de 
borra los límites de segregación física, social y cultural  que afectan a la población 
infantil que se encuentra entre los 0 y 5 años de edad. Enfatizando en el desarrollo 
integral.   
 
 
5.1.1 Localización General.  El barrio San Jorge se encuentra en la ciudad de 
Bogotá, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que a su vez incorpora la UPZ 
Marco Fidel Suarez, que delimita la zona de estudio.  
 
 
5.1.2 Zona de articulación malla vial.  La UPZ Marco Fidel Suarez está afectada 
por dos vías arteriales de la maya vial principal de la ciudad de Bogotá, por el 
costado oriental la afecta la avenida Darío Echeverría, por su costado occidental 
está la Av. Caracas que incorpora el sistema de Colectivo Transmilenio. 
 
Estas dos vías están ligadas a dos avenidas secundarias que conectan dichas 
arterias principales, delimitando la conexión con el centro de desarrollo infantil San 
José, con el fin de poder generar una red de movilidad que minimice el 
desplazamiento de los niños para que los padres puedan dejar a sus hijos en el 
centro de desarrollo infantil San José y luego continuar el desplazamiento a sus 
trabajos con la conexión, que se establece con el sistema integrado de trasporte 
de la ciudad de Bogotá. 
 



53 
 

Figura 12. Localización General – Zona de articulación Malla Vial 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.1.3 Actividad Comercial.  Las dos avenidas secundarias que conectan con los 
principales accesos de la UPZ Marco Fidel Suarez con el resto de la localidad, son 
las que demarcan el desarrollo comercial que tiene la UPZ. Se determinó 
establecer cerca a dichas zonas con el propósito de facilitar el accesos a los 
productos que se comercializan en los establecimientos para que los padres de los 
niños que cubre el centro de desarrollo infantil no tenga que desplazar largas 
distancias para acceder a productos básicos para el desarrollo de su vida y de los 
infantes a su cargo, esta medida aporta también a disminuir los tiempo de acceso 
al barrio ya que evita el desplazamiento de los ciudadanos a otra zonas de 
abastecimiento como los es la zona comercial del 20 de julio y al zona comercial 
del Restrepo que tradicionalmente han  sido desde el inicio del barrio la base para 
su desarrollo.  
 
 
5.1.4 Equipamientos.    
 
Figura 13. Actividad comercial – Equipamientos 

 
Fuente: El autor 
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5.1.5 Importancia ambiental.  El cetro de desarrollo infantil está rodeado de 
sectores ambientales de gran importancia, como lo es el parque Metropolitano 
Tunal, el parque Boques de San Carlos y el parque Entre Nubes pero ninguno 
está ligado directamente, por esta razón la importancia de generar espacios 
verdes con el fin de mitigar parte de la problemática ambiental existe tente debido 
a que más del 90% de la UPZ está construida.  
 
 
5.1.6 Riesgo por remoción en masa.  La UPZ Marco Fidel Suarez tiene gran 
parte de su conformación urbana en zonas clasificadas como de alta incidencia de 
remoción en masa por consiguiente fue de gran importancia detectar aquellas 
zonas que no tienen dicha afectación con el propósito de emplazar el centro de 
desarrollo infantil San José para garantizar la seguridad de los niños y la 
comunidad que va hacer uso del centro. Dichas problemática se desarrollan sobre 
las zonas montañosas de la UPZ, descartando dichas zonas ya que es de gran 
importancia que todas la personas de la comunidad puedan acceder a los 
servicios con la plenitud de poder trasladarse sin obstáculos físicos. 
 
Figura 14. Importancia Ambiental – Riesgo por Remoción 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.2. PROYECTO URBANO. 
 
Basados en las determinantes expuestas anteriormente se estableció generar los 
siguientes postulados: 
 
 
Figura 15. Analogía Globos 

 
Fuente: El autor 
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Figura 16. Emplazamiento 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 17. Estado Actual – Identificación Equipamientos 

 
Fuente: El autor 
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Figura 18. Viviendas Reubicación-Zonas de intervención 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 19. Integración ambiental – Acceso viviendas VIS 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 20. Vivienda VIS 

 
Fuente: El autor 
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Figura 21. Planta Urbana 

 
Fuente: El autor 
 
Figura 22. Corte Urbano 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.2.1 Imaginarios urbanos.  La principal característica de diseño fue generar 
espacios urbanos naturales, que sirva para los niños que hacen parte del 
programa del centro de desarrollo infantil San José, como a los niños de la 
comunidad que no hacen parte del programa del centro. Es por eta razón que se 
determinó generar plazoletas temáticas adyacentes al centro de desarrollo infantil. 
 
Figura 23. Parque Infantil 

 
Fuente: El autor 
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Figura 24. Parque Triciclo 1 – Parque Triciclo 2 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 25. Parque Triciclo 3 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 26. Parque Arenera 1 – Parque Arenera 2 

 
Fuente: El autor 
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Figura 27. Parque Jardín 1 – Parque jardín 2 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 28. Parque Jardín 3 

 
Fuente: El autor 
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Figura 29. Perspectiva Urbana 1 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 30. Perspectiva Urbana 2 

 
Fuente: El autor 
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Figura 31. Perspectiva Urbana 3 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Figura 32. Hall CDI – Acceso CDI 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 33. Perspectiva CDI 1 – Perspectiva CDI 2 

 
Fuente: El autor 
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5.3.1. Desarrollo de programa arquitectónico.  El programa arquitectónico fue 
basado en las disposiciones expuestas en los lineamientos de espacios para la 
construcción de infraestructura de atención a la primera infancia emitido por el 
instituto colombiano de bienestar familiar. 
 
 
Tabla 10. Áreas programa arquitectónico 

 
Fuente: El autor 
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Figura 34. Planta Arquitectónica General 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 35. Perspectiva interior 

 
Fuente: El autor 
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Figura 36. Fachada Bloque Administración 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 37. Planta Nivel 2 Administración 

 
Fuente: El autor 
 
Figura 38. Corte Longitudinal Administración 

 
Fuente: El autor 
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Figura 39. Corte Transversal Administración 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 40. Fachada Bloque Alimentación 

 
Fuente: El autor 
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Figura 41. Planta nivel 2 Alimentación 

 
Fuente: El autor 
 
Figura 42. Planta nivel 3 Alimentación 

 
Fuente: El autor 



67 
 

Figura 43. Corte Longitudinal Alimentación 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.4. PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
 
5.4.1. Manejo climático.  La ubicación se estableció con el propósito que las aula 
reciban la mayor cantidad de radiación solar en sus fachadas, ya que el clima de 
la ciudad es frio. Otro aspecto fundamental es la disposición por bloques de aulas 
que permite la mayor superficie expuesta a la radiación solar. 
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Figura 44. Asolación 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.4.2. Ventilación Aulas.  Las aulas cuentan con un sistema de ventilación 
natural, la cual permite la entrada de aire frio por su parte inferior, debido a que 
cuenta con un piso técnico que a la vez de permitir la distribución de los sistemas 
de abastecimiento del aula permite también el ingreso de aire fresco del exterior. 
En la parte superior del aula tenemos un cielo falso que por su morfología 
mantiene el ambiente acústicamente adecuado y también sirve de apoyo para las 
rejillas que permiten la salida del aire utilizado dentro del aula, basado bajo el 
fenómeno físico llamado efecto termosifón. 
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Figura 45. Esquema de Ventilación 

 
Fuente: El autor 
 
 
5.4.3. Tratamiento aguas lluvias.  La morfología del proyecto genero gran 
cantidad de área libre, que cumple la función de captar las aguas lluvias las cuales 
van hacer guiadas por cárcamos, los cuales conectan con el tanque de 
almacenamiento, el cual redistribuirá las aguas a las baterías sanitarias.  
 
 
Figura 46. Esquema tratamiento de Aguas Lluvias 

 
Fuente: El autor 
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5.4.4. Beneficios de los árboles en el ambiente urbano 
 

 Los árboles y el clima 
Entre los componentes del clima sobre los que tiene efecto el bosque, los árboles 
y por consiguiente los parques están: la radiación solar, la temperatura, los 
vientos, la humedad ambiental, la evapotranspiración y la precipitación, 
principalmente. 
 
 La arborización puede beneficiar un microclima influyendo integralmente sobre el 
grado de radiación solar, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura, y 
ofreciendo protección contra las fuertes lluvias. Se ha comprobado que las áreas 
urbanas arborizadas, ayudan a reducir el efecto invernadero. 
 

 Protección contra la temperatura  
 Los árboles, arbustos y el pasto mejoran la temperatura del aire en los ambientes 
urbanos mediante el control de la radiación solar. Las hojas de los árboles 
interceptan, reflejan, absorben y transmiten la radiación solar. Su efectividad 
depende de la densidad del follaje, de la forma de las hojas y de los patrones de 
ramificación. En regiones templadas los árboles deciduos son formidables 
controladores de calor. En el verano ellos interceptan la radiación solar y bajan la 
temperatura bajo su dosel protector, en el invierno la pérdida de sus hojas da 
como resultado un calentamiento al incrementar el paso de la radiación solar. El 
dosel forestal actúa como cobija haciendo que la temperatura no varíe tanto como 
en lugar abierto. 
 
Los árboles y demás vegetación también ayudan al mejoramiento del clima a 
través de la evapotranspiración por lo cual han sido llamados acondicionadores 
naturales del aire. Un solo árbol puede transpirar aproximadamente 400 litros de 
agua al día. Las copas de los árboles no permiten la perdida de calor de las 
superficies urbanas, hacen de pantalla entre el aire frío nocturno y los materiales 
superficiales calientes. De ahí que las temperaturas nocturnas sean más altas bajo 
los árboles que en áreas abiertas. 
 

 Protección contra el viento 
El movimiento del aire, o viento, también afecta el confort humano. El viento puede 
incrementar el enfriamiento evaporativo durante el día. Sin embargo, el viento 
puede reducir el diferencial en temperatura reemplazando el aire húmedo y frío por 
aire seco y caliente, los vientos mismos pueden ser causados por diferencias de 
temperatura. Los árboles reducen la velocidad del viento y pueden crear áreas 
protegidas. Por consiguiente los árboles interfieren con los procesos de 
enfriamiento evaporativo, haciendo que las temperaturas permanezcan altas en 
las áreas protegidas. 
 
Los árboles y arbustos controlan el viento por obstrucción, por conducción, por 
desviación y por filtración. El efecto y el grado de control varían con el tamaño de 
especies, la forma, la densidad y la retención del follaje. 
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 Influencia del bosque en la precipitación y la humedad 
Los árboles interceptan y filtran la radiación solar, controlan el flujo del aire, 
transpiran agua y reducen la evaporación de la humedad del suelo. De ahí que la 
humedad bajo el dosel forestal sea usualmente más alta y las tasas de 
evaporación sean menores. Además de lo anterior, los árboles son efectivos en la 
interpelación de la precipitación, esto depende de la composición florística, de la 
densidad y de la intensidad de la precipitación. Las especies coníferas son más 
efectivas que las latí foliadas en la interceptación de la precipitación, se ha 
estimado que un 60% del agua precipitada llega al piso en un bosque de 
coníferas, mientras que un 80 % lo logra en el caso de uno de latí foliadas. Como 
consecuencia de la interceptación el agua precipita descenderá lentamente al 
suelo dando tiempo para la infiltración, disminuyendo por consiguiente el 
escurrimiento superficial y la erosión. 
 
En la medida que el follaje minimiza o disipa la energía de la lluvia, permite una 
mayor permanencia de la cobertura vegetal, que a su vez contribuye con el aporte 
de biomasa. 
 

 Control de la contaminación 
Ciertas plantas pueden absorber contaminantes del aire, tales como S02 y N02 el 
contaminante menos absorbido, sin embargo es el CO2 el que responde casi a la 
mitad del peso total de los contaminantes emitidos a la atmósfera. También los 
árboles captan, absorben y convierten el CO2 en oxígeno.  La creación de áreas 
verdes urbanas puede reducir en cierta medida el nivel de algunos contaminantes 
en el aire. Los árboles en particular captan partículas contaminantes del aire 
acumulándolas en sus hojas, o sirven de pantalla para detener el curso de las 
partículas, aunque pueda afectar de alguna manera su función fotosintética.  
 

 Usos arquitectónicos de los árboles 
De esta forma las zonas verdes o de árboles pueden ser usadas para la definición 
y articulación del espacio, como pantallas o cortinas, en el control de la privacidad 
y en el realizamiento del paisaje. 
 
Los árboles y los arbustos forman vallas y coberturas en el paisaje que, junto con 
otros componentes arquitectónicos, pueden ser usados para encerrar, contener, 
ligar agrandar, reducir y articular el espacio exterior. 
 

 Usos estéticos y fauna  
Una de las funciones más apreciadas de la vegetación y de los árboles en 
particular es su capacidad de un "territorio" de vida o refugio a diferentes especies 
de aves y la fauna y flora asociadas a ella. 
 
Debido a las líneas, formas, colores y texturas que proyectan, los árboles y 
arbustos son elementos estéticos insustituibles, además que proveen alimento y 
abrigo a aves y animales silvestres. Está demostrado que ante la depredación y 
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persecución de que son objeto muchas especies de aves, encuentran en los 
jardines públicos y privados de pueblos y ciudades, su último lugar de refugio. 
 

 Recreación 
Existe otro beneficio bien importante como es el proveer lugares para el juego de 
los niños y en los cuales la gente pueda pasear y contemplar la naturaleza; los 
árboles utilizados como indicadores de eventos históricos y como creadores de 
ambientes naturales en el interior de las edificaciones. Los árboles son también 
una forma de evocar otros tiempos, lugares y sentimientos, debido a su propia 
presencia, a su color y olor.12 
 
5.4.3. Sistemas estructurales. 
Las aulas cuenta con un sistema estructural rígido en su parte inferior y un sistema 
flexible en la parte superior, el sistema inferior sirve como base para soportar la 
estructura flexible y al mismo tiempo sirve de muro de contención para el terreno 
natural. La estructura rígida está compuesta de hormigo armado y la estructura 
flexible está desarrollada en pórticos estructurales que van a servir de apoyo de 
los muros de la minas de súper board las cuales generan aislamiento térmico y 
aislamiento acústico. 
 
 
Figura 47. Esquema estructural – Corte Fachada Aula 

 
Fuente: El autor 

                                                           
12 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. Beneficos de 
los árboles en el ambiente urbano[En línea]. 2013. [Citado Mayo 9 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/silvicultura 
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Figura 48. Planta Estructural Aula – Corte Fachada Muro Verde 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 49. Planta Estructural Cimentación – Nivel 1 Bloque Administrativo 

 
Fuente: El autor 
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Figura 50. Planta Cubierta – Corte Transversal Bloque Administración 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 51. Planta Cimentación – Planta Estructural Nivel 2 Bloque 
Alimentación 

 
Fuente: El autor 
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Figura 52. Planta Estructural Nivel 3 – Corte Longitudinal Bloque 
Administración 

 
Fuente: El autor 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El proceso para el desarrollo del proyecto de grado Centro de Desarrollo Infantil 
San José, requirió el análisis de factores sociales, culturales, espaciales y 
económicos con el propósito de comprender las necesidades que la comunidad 
del barrio San Jorge, con la intención de establecer soluciones que satisfagan las 
necesidades de la comunidad, mediante conexiones arquitectónica y urbanas, 
configurando espacialidades que respetan la memoria colectiva y cultural de la 
comunidad.  
 
El impacto generado por el desarrollo urbano y arquitectónico dentro de sectores 
consolidados, permite generar espacios para el desarrollo de la comunidad y en 
especial de la primera infancia, ya que la interacción con su entorno es parte 
esencial de su desarrollo.   
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Ficha 1 Urbano – Arquitectónico – Constrictivo 

 


