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DESCRIPCIÓN: El jardín infantil Fénix, nace como idea proyectual en un contexto
social bastante complejo como lo es la zona del Bronx en el centro de Bogotá,
ubicado en la localidad de los Mártires. Este proyecto pretende ayudar a la
población más vulnerable, fomentando el uso de zonas potenciales que
actualmente se encuentran abandonadas como lo son las áreas verdes,
equipamientos educativos, institucionales, áreas comerciales y movilidad.
METODOLOGÍA: En el inicio del desarrollo de renovación urbana del sector
conocido como el Bronx en el centro de la ciudad de Bogotá, se identificaron
factores de gran importancia para la renovación como: zonas comerciales,
parques, zonas de educación etc. Es partiendo de este hecho que se procede a
ubicar la localidad de los Mártires en la ciudad de Bogotá y sus diferentes
actividades e hitos importantes del sector; debido a que en el centro de la ciudad
se desarrollan grandes actividades y se tienen puntos importantes de todo tipo
como la Plaza España zona comercial, La Plaza de la Mariposa zona comercial,
Parque Tercer Mileno como hito urbano, el Hospital San José, la comandancia
principal de la Policía Nacional, el batallón de reclutamiento, y zonas de museos e
interés cultural para la ciudad y el País. Esto se evidencia a partir de datos
demográficos ubicados en el DANE e información recolectada a lo largo del
desarrollo del trabajo.
PALABRAS CLAVE:
EQUIPAMIENTO ESCOLAR, EDUCACION, BIENESTAR DE LA INFANCIA,
CONTEXTO DE APRENDIZAJE, PLANIFICACION URBANA, RENOVACION
URBANA.
CONCLUSIONES:
La renovación urbana de una ciudad, debe iniciar en las zonas de mayor
afectación comercial y de espacio público, se debe garantizar en la ciudad un
espacio público de calidad; es por ello que la elaboración de un proyecto urbano
arquitectónico en el centro de la ciudad de Bogotá D.C. lograría iniciar un proceso
de gentrificacion urbana importante, sin excluir a toda a la población inicial como lo
es la indigencia, seguido de comerciantes, población residente y población
flotante; en este caso en zonas tan deprimidas como el Bronx, siendo necesarias
para la ciudad, pero siempre respetando la población existente y teniéndola en
cuenta dentro de un proceso de transformación urbana, la cual debe tener como
punto de partida los factores ya mencionados; se tiene presente que esta
2

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

renovación debe atraer nueva población, que contribuya al mejoramiento integral
de los espacios de la ciudad.
La ciudad es un entorno vivo, motivo por el cual tiende a cambiar sus actividades y
espacios dentro de la misma; es necesario que los espacios urbanos sean
flexibles ante estos cambios, siendo urbanos y arquitectónicos que busquen y
brinden calidad de vida de una ciudad en la adecuación de intervenciones del
espacio urbano, proyectando vivienda, servicios, zonas públicas de calidad, zonas
comerciales y tipos de trabajo en el sector.
Siendo este punto donde el jardín infantil es creado a partir de subsanar algunas
necesidades básicas para la población vulnerable, y garantiza solución a las
madres cabeza de hogar que laboran en la zona. Los espacios urbanos y
arquitectónicos que contribuirán con la formación académica de los niños y niñas,
deben estar completamente pensados para esta actividad, necesarios para
disponer de todas las herramientas ambientales, sociales, culturales,
educacionales y económicas que complementen y recrean zonas de alto confort
para la primera infancia; base de un cambio social, económico y poblacional de un
sector de la ciudad, siendo el inicio del proceso de cambio y regeneración de una
sociedad, conectados con los ambientes vecinos a un jardín infantil, deben tener
como prioridad la primera infancia pues no solo hablamos de los espacios internos
del jardín sino también de la población externa quien les garantice seguridad,
confort térmico y confort de espacios.
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica.
Anexos
Anexo 1 Planta arquitectónica -3.00 mt
Anexo 2 Planta arquitectonica +6.00
Anexo 3 Planta primer nivel
Anexo 4 Planta cubierta
Anexo 5 Alzado norte Anexo 6 Alzado sur.
Anexo 7 Alzado oeste
Anexo 8 Corte 1-1
Anexo 9 Corte 2-2
Anexo 10 Corte 3-3
Anexo 11 Corte 4-4
Anexo 12 Corte 5-5
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Anexo 13 Ficha
Anexo 14 ficha
Anexo 15 ficha
Anexo 16 Planta cimentación
Anexo 17 Planta entrepiso
Anexo 18 Planta estructura
Anexo 19 Axonometría estructural
Anexo 20 Estructura general
Anexo 21 Estructura segundo nivel
Anexo 22 Planta de cubierta
Anexo 23 Corte 1-1
Anexo 24 corte 2-2

7

