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RESUMEN 

En este documento se proyecta el diseño del Centro de Desarrollo Infantil 
Atahualpa, el cuál estará ubicado en la localidad de Fontibón, en la UPZ (Unidad 
de Planeamiento Zonal) 75, con el fin de fortalecer el sector en sus estamentos 
culturales, sociales y formativos; ya que hará conjunto con las edificaciones de 
vivienda, educación primaria, educación secundaria y recreación que existen en la 
zona. 

Todo esto encuadrado bajo el Plan de Desarrollo (2013-2016) „Bogotá Humana‟, 
cuya principal meta es la de priorizar el cuidado y formación para el pleno 
desarrollo de la primera infancia. 

Palabras claves: Primera – Infancia – Formación – Cuidado. 
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PRESENTACIÓN 

La primera infancia es el periodo más trascendental en el proceso formativo de 
cualquier hombre, por ende se hace necesaria una estructura óptima de 
aprendizaje, confort y seguridad para desenvolver las actividades pedagógicas y 
didácticas en las instituciones encargadas de instruir a los infantes en sus 
primeras etapas de formación. El plan de desarrollo de la ciudad (2013-2016), 
„Bogotá Humana‟ hace un énfasis especial en dicho aspecto, ya que la gran 
densidad poblacional que posee la urbe, origina una demanda considerable de 
instituciones adecuadas para la ejecución de este ejercicio.  

Basándose en la premisa de la „Bogotá Humana‟, la cual es la de priorizar el 
cuidado y la formación para el pleno desarrollo de la primera infancia, la localidad 
de Fontibón empezó la gestión y construcción de Jardines Infantiles en su área.  

Por lo tanto se considera realizar el diseño de un Centro de Desarrollo Infantil 
ubicado en el barrio Atahualpa, en la UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) 75 de 
la localidad, para así consolidar el sector debido a que la institución formativa 
estará aledaña a la Agrupación Residencial Parques de Atahualpa, a la Institución 
Educativa Distrital Atahualpa y al Polideportivo Atahualpa. 

Con esto finalmente se busca solidificar el sector fusionando tres cimientos 
esenciales para el desarrollo de cualquier colectividad, las cuales son: vivienda, 
educación y recreación, y así pues beneficiar a la comunidad circundante de la 
zona, en cuanto al desarrollo de la familia ya que está es la piedra angular de la 
sociedad. 
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1. CONTEXTO 

El entorno físico del aprendizaje infantil tiene un elemento principal: la instalación 
arquitectónica. La instalación arquitectónica, proporciona el lugar en donde tienen 
su desarrollo todas las interacciones entre las personas y los materiales dentro del 
proceso de aprendizaje. Determina las condiciones básicas de luz, sonido, 
temperatura y la separación entre grupos de personas. Bosch, Menegazzo y 
Galli (1969). 
 
1.1 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.1.1 Contextualización hacia la primera infancia. Todo lo que ocurre durante 
los primeros años de la vida de un niño, desde el nacimiento hasta los cinco años, 
ejerce una enorme influencia en la manera en que se desarrolla después la 
infancia y la adolescencia. Sin embargo, esta época fundamental pasa a menudo 
desapercibida en las políticas, programas y presupuestos de los países.  
 
El concepto de desarrollo del niño en la primera infancia (ECD en inglés) conlleva 
un enfoque integral de las políticas y los programas para los niños, desde el 
nacimiento hasta los ocho años de edad, para sus padres y madres y para 
quienes los cuidan. El propósito de los programas de desarrollo del niño en la 
primera infancia es proteger los derechos del niño a desarrollar cabalmente su 
potencial cognoscitivo, emocional, social y físico. Los servicios de base 
comunitaria que satisfacen las necesidades de los lactantes y los niños de corta 
edad tienen importancia vital para el desarrollo del niño en la primera infancia y 
deben incluir atención de la salud, nutrición, educación, abastecimiento de agua y 
saneamiento ambiental en las viviendas y las comunidades. Este enfoque 
promueve y protege los derechos de los niños de corta edad a la supervivencia, el 
crecimiento y el desarrollo.1 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el 
Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 
1991, introduce un cambio en la concepción social de la infancia: los niños deben 
ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en 
contextos democráticos. El desarrollo integral, que considera aspectos físicos, 
psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un 
derecho universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la 
condición personal o familiar. Colombia ha elevado a principio constitucional los 
compromisos adquiridos al suscribir la Convención de los Derechos del Niño, 

                                            
1
 Estado Mundial de la Infancia, UNICEF, 2001 
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estableciendo en el artículo 44 de la Constitución Política, que los derechos de los 
niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás personas.2 
 
1.1.2 Plan de Desarrollo de Bogotá (2013 – 2016) “Bogotá Humana”. El plan 
distrital de desarrollo Bogotá Humana tiene una gran prioridad: la atención integral 
a la primera infancia. Para lograr este objetivo, el plan se enmarca dentro de las 
disposiciones nacionales e internacionales que buscan proteger los derechos de 
las niñas y los niños. 
 
En el ámbito distrital se tienen en cuenta las disposiciones del Decreto 460 de 
2008 “por el cual se actualiza el Consejo Distrital de Política Social, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y en el Acuerdo Distrital 257 
de 2006", en el que se señala la importancia de construir agendas de política 
pública social con criterios de universalidad e integralidad y su contribución al 
desarrollo de la familia, en especial de los niños y las niñas y la armonización de 
instancias de coordinación existentes en la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá. 
2011: 7-8). También, desde el año 2004, la ciudad cuenta con la política de 
infancia y adolescencia de Bogotá, la cual se define como el horizonte de todos los 
sectores para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.3 
 
1.1.3 Programa garantía del desarrollo integral de la primera infancia 
Localidad de Fontibón. El objetivo para la localidad es construir condiciones para 
el desarrollo saludable de las personas en su ciclo de vida −niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores−, mejorando la accesibilidad a 
un entorno sano, incorporando la atención prioritaria a los grupos poblacionales 
más vulnerables. Priorizar el cuidado y la formación para el pleno desarrollo de la 
primera infancia. 
 
Los niños y las niñas son la prioridad de Bogotá Humana e igualmente de 
“FONTIBÓN, DIALOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA LOCALIDAD 
MÁS HUMANA”. Por ello se coordinará con la Administración Distrital y vinculará 
al conjunto de la administración local en la atención de la primera infancia, 
mediante acciones que les garanticen el potenciamiento del desarrollo, el buen 
trato, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la promoción de vida 
saludable, la generación de ambientes seguros y protectores, y la adecuación de 
espacios sensibles y acogedores en el marco de la política pública por la calidad 
de vida de niños, niñas y adolescentes.4 

                                            
2
 Documento Conpes Social 109, 2007. 

3
 Plan de Desarrollo 2013 – 2016 „Bogotá Humana‟ 

4
 Plan de Desarrollo 2013 – 2016 “Fontibón diálogo social y concertación hacia una localidad más 

humana” 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 Proyectar el Centro de Desarrollo Infantil en la UPZ (Unidad de 
Planeamiento Zonal) 75 ubicada en la localidad de Fontibón. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Respaldar el Plan de Desarrollo 2013 - 2016 „Bogotá Humana‟, cuya 
finalidad es la integración social fortalecida en la primera infancia. 
 

 Favorecer el cuidado, protección y desarrollo de la Primera infancia en la 
UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) 75 ubicada en la localidad de 
Fontibón. 

 Consolidar el sector de la UPZ 75 en cuanto a vivienda, educación y 
recreación, forjando un conjunto con la Agrupación Residencial Parques de 
Atahualpa, La Institución Educativa Distrital Atahualpa y el Parque 
Polideportivo Atahualpa. 
 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Pregunta principal. ¿Cómo respaldar el desarrollo integral de la primera 
infancia en la UPZ 75 de la localidad de Fontibón? 

1.4 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

La UPZ Fontibón (75) es de clasificación urbana, se ubica en la zona centro 
oriental de la Localidad y está conformada por 42 barrios, en su mayoría de 
estrato 3. Una de sus características principales es el uso del suelo para la 
actividad comercial, situación que permite una relación directa con la población 
adulta y joven de la localidad, ya que se encuentran en edad productiva. 

La zona cuenta con 140.980 habitantes, lo que constituye el 40,8% del total de la 
población de la localidad, los ciclo vitales dominantes en esta UPZ son el ciclo vital 
adultez el cual representa el 44,3%, seguido del ciclo vital juventud con el 30,8% 
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1.4.1 Problemática 

1.4.1.1 Trabajo Infantil. Una de las condiciones necesarias para avanzar en 
procesos de implementación de política pública para la garantía de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes –NNA- es la posibilidad de contar con 
información sobre la situación de los mismos, incluyendo, por supuesto la 
situación de trabajo infantil. 

Las principales actividades que desarrollan los NNA son: actividades de comercio 
al por menor (venta de productos alimenticios, víveres, artículos de cuero, 
ferretería etc.) con el 30,6%; seguido de actividades de otros servicios con un 
9,03%, actividad de ayudante en café internet representado con un 7,42%, venta 
ambulante 6,13%, y NNA que se dedican al expendio de comidas preparadas en 
restaurantes (meseros) 5,81%. El Hospital Fontibón ESE, identificó durante el 
2011, 310 casos de trabajo infantil, de los cuales 200 corresponden a NNA entre 5 
a 14 años, y 110 aluden a casos de trabajo protegido con NNA mayores de 15 
años5 

El proceso de identificación y caracterización del hospital dividió la población en 
tres grupos de edad: 5 a 11, 12 a 14 y 15 a 17. La distribución por sexo de dicha 
población, muestra que el mayor porcentaje de NNA trabajadores, corresponde a 
los hombres con un 55,16% (Tabla 1). 

Tabla 1. Información general de los NNA 

 

Fuente Base de datos Trabajo Infantil, Ámbito Laboral, Hospital Fontibón E.S.E, 2011. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la UPZ de residencia, se evidencia que los 
casos de trabajo infantil y trabajo protegido, se ubican en su mayoría en la zona 
centro de la localidad; lo cual no es extraño dado que corresponde a la zona de 
mayor industrialización (Tabla 2). 

                                            
5
 Análisis de la Situación de Salud con Participación Social de la Localidad de Fontibón, Hospital de 

Fontibón ESE, 2011. 

Características Recuento Proporción

Femenino 139 44,83%

Masculino 171 55,16%

12 a 14 años 89 28,71%

15 a 17 años 110 35,48%

5 a 11 años 111 35,81%

Género

Grupo etario
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Tabla 2. UPZ de residencia de los casos de trabajo infantil 

 

Fuente Base de datos Trabajo Infantil, Ámbito Laboral, Hospital Fontibón E.S.E, 2011. 

 

1.4.1.2 Vulnerabilidad del sector.  Para el año 2011 fueron caracterizadas 
37.698 familias y se realizó un total de 26.342 visitas. El programa SASC 
concentró sus acciones en familias con prioridades como: niños menores de cinco 
años, madres gestantes y lactantes, en las Unidades Primarias de Atención (UPA) 
como se evidencia en la Tabla 3. 

Tabla 3. Prioridades de visita programa SACS 

 

Fuente Informe Final Ámbito Familiar SACS, 2011 

Características Recuento Proporción

75 - Fontibón 178 57,42%

76 - Fontibón San Pablo 115 37,10%

77 - Zona Franca 15 4,84%

82- Patio Bonito 1 0,32%

57 - Gran Yomasa 1 0,32%

UPZ de residencia

VULNERABILIDAD/PRIORIDADES AÑO 2011 TOTAL UPA 48 TOTAL UPA 49 TOTAL

MENOR DE 1 AÑO CON BAJO PESO 23 111 134

LACTANCIA MATERNA 199 63 262

MUERTE PERINATAL 0 0 0

GESTANTES BAJO RIESGO IDENTIFICADAS 139 191 330

GESTANTES ALTO RIESGO IDENTIFICADAS 380 624 1004

MENOR DE 1 AÑO 687 903 1590

MENORES DE 1 A 5 AÑOS 2276 2051 4327

CRÓNICOS 2519 2566 5085

ADULTO MAYOR 886 1019 1905

MUJER EN EDAD FERTIL 13 - 24 1998 1636 3634

MUJER EN EDAD FERTIL 25 - 69 5884 4959 10843
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1.4.2 Generalidades del sector donde se desarrollará el proyecto. El Centro 
De Desarrollo Infantil Atahualpa estará situado en la UPZ 75, exactamente en el 
barrio Atahualpa abarcando también así parte de los límites de la UPZ 76 con el 
barrio El Refugio, a continuación se abarcarán las particularidades principales de 
estos espacios.  

 

1.4.2.1 Barrio Atahualpa. El nombre de este barrio hace honor a Atahualpa, 
el decimotercer gobernante Inca, considerado como el último emperador incaico 
quien fuese un guerrero y luchador por la libertad de su pueblo; en éste personaje 
se inspiró el urbanizador de estos terrenos, don Álvaro Abondano Pereira, quien 
en 1966 compró a doña Blanca Estela Amaya de la Pava las haciendas El Cajón y 
el Prado. De esta forma para el año 1967 se fundaría la urbanización Atahualpa y 
él mismo seria el gerente del proyecto.  

 
Sus límites son: Este: Barrio Versalles, Carrera 111 A; Oeste: Barrios La Aldea y 
El Refugio, carrera 116; Norte: Barrios Internacional y Parques de Atahualpa, calle 
22 J, Sur: Barrios Pedregal y La Palestina, calle 22. 
 
La mayoría de sus habitantes son empleados, los locales comerciales son 
abundantes, entre supermercados, cabinas de comunicaciones, papelerías y 
misceláneas. Los pensionados son una mínima cantidad en el barrio, entre los 
adolecentes se presenta mucha deserción escolar, por falta de recursos que 
impiden la continuación de sus estudios.  

Las vías que hacen parte del barrio casi en su totalidad están en mal estado a 
excepción de sus andenes. 

La cobertura en cuanto a servicios públicos es del 100%. 

Entre los problemas más complejos está la inseguridad, pues los atracos a mano 
armada se han incrementado y ya se han detectado varios expendios de 
sustancias psicoactivas dedicados al narcomenudeo que generan más inseguridad 
y violencia. El barrio tiene varias vías deterioradas como la calle 22 H, la carrera 
112 con 22 y calle 22J. 
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1.4.2.2 Barrio El  Refugio. Según sus habitantes, el barrio antes de existir 
era parte del terreno de una finca que llevaba el nombre de Las Ánimas, dedicada 
a los cultivos de papa, cebada y zanahoria. Hacia el año de 1986, el terreno fue 
loteado y vendido a sus residentes actuales.  

Sus límites son: Oriente: Conjunto residencial Parques de Atahualpa, Polideportivo 
Atahualpa, carrera 116; Occidente: Barrios Selva Dorada y Las Brisas, carrera 
124; Norte: Segunda pista del aeropuerto y la avenida Luis Carlos Galán; Sur: 
Empresa Colfrigos y barrio la Zelfita. 

El 80% de la población es empleada, y sus labores se concentran en oficinas, 
almacenes y fábricas ubicadas en diferentes lugares de la ciudad; el desempleo 
ronda el 20%, y en cuanto al nivel de escolaridad por lo menos el 50% son 
bachilleres, pues muchos no continúan estudios superiores por falta de recursos 
económicos, teniendo entonces que buscar un empleo o dedicarse a actividades 
de economía informal. 

El barrio cuenta con cobertura del 100% en acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía, telefonía y gas natural. 

Su problemática principal es la ausencia de autoridades locales ya que sus 
habitantes y la Junta de Acción Local argumentan que no tienen acompañamiento 
de las autoridades locales en cuanto al beneficio de programas públicos. Es decir, 
no existe un Jardín Infantil de Integración Local que beneficie a los habitantes del 
Barrio. En particular, existe un Jardín Infantil de las Madres Comunitarias pero en 
él hay que pagar cuotas moderadas para su sostenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Observatorio Social Fontibón, Corporación Gestión y Calidad, 2010 

http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/
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2 PROCESO 

2.1 REFERENCIAS 

Figura 1. Guardería Els Colors Manlleu, Barcelona, España. 

 

Fuente http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/ 

En un juego de construcción la forma se enhebra a partir de la yuxtaposición y 
superposición de piezas simples. La facilidad en la composición proviene del 
mismo tamaño de las piezas y la identificación final de cada una de ellas, 
formando ya un solo conjunto, proviene de su color. 

El edificio, de composición simple, e imagen lúdica, da la impresión de ser un gran 
juguete, en donde los pequeños usuarios suben bajan y se mueven con gran 
facilidad, dentro de espacios coloridos y muy luminosos.  

En el primer piso del edificio se encuentra ubicado un espacio de usos múltiples, 
que puede funcionar como una gran aula, salón de juegos, sala de juntas, etc. La 
zona de aulas y talleres, las áreas comunes y la cafetería se distribuyen en las dos 
secciones rectangulares que integran la planta, y que están conectadas por medio 
de un pasillo cubierto que también da acceso al patio interior.  

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/
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Figura 2. Análisis programático 1 

 

Fuente http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/ 

Figura 3. Análisis programático 2 

  

Fuente http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/ 

 

http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/
http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/
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Figura 4. Estructura vertical metálica, estructura horizontal hormigón 

 

Fuente http://es.wikiarquitectura.com/images/b/b2/Guarderia_Els_Colors_Secciones.jpg 

 

Fachada: Fachada acristalada con vidrio laminado y puertas de aluminio opacos a 
patios. Elementos de entramado con estructura de la placa de metal y vidrio de 
color (rojo, naranja y amarillo) con tintes ácidos y 1/3 transparente 2/3. Fachadas 
norte y sur con acero cromado y el aislamiento. Cubierta invertida sobre losa de 
hormigón (vigas, impermeabilización, aislamiento y grava). 

Figura 5. Esquema Fachadas 

 

Fuente http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/ 

http://es.wikiarquitectura.com/images/b/b2/Guarderia_Els_Colors_Secciones.jpg
http://www.archdaily.com/405106/els-colors-nursery-rcr-arquitectes/
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2.2 DESARROLLO DE PROYECTO- ASPECTO URBANO 

El Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa estará situado en la UPZ 75, entre las 
carreras 116 y 114ª y calles 22I y 22J. Con dirección normativa Carrera 116 33 A 
56. 

Tabla 4. Normativa lote 

 

Fuente http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 

El predio se encuentra en zona de influencia directa del corredor de la AVENIDA 



 
 

23 
 

VERSALLES, la cual es una vía de la malla vial arterial tipo V-3 de 30 metros de 
ancho mínimo entre líneas de demarcación, diseñada según DECRETO 190 de 
26/06/2004. 

Tabla 5. Normativa lote Usos Permitidos 

 

Fuente http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 

 

Permite usos. 
 Asistenciales: Centros de salud dispensarios, sala cunas y centros comunales. 
Educativos: Guarderías y Jardines infantiles. 
De seguridad: Centros de atención Inmediata (CAI). 
De culto: Capillas de barrio y salas de culto. 

 



 
 

24 
 

Figura 6. Análisis Urbano 

 

Fuente Autor. 

El lote se seleccionó por su gran aporte a toda la comunidad relacionando las UPZ 
75 y UPZ 76, dando la oportunidad que ambas zonas tengan beneficio del uso de 
este nuevo proyecto, además forjando un conjunto con la Agrupación Residencial 
Parques de Atahualpa, La Institución Educativa Distrital Atahualpa y el Parque 
Polideportivo Atahualpa. 
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2.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN. 

Figura 7. Implantación 1 

 

Fuente Autor. 

Figura 8. Implantación 2 

 

Fuente Autor. 
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Figura 9. Implantación 3 

 

Fuente Autor. 

Figura 10. Implantación final 

 

Fuente Autor. 
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La disposición de los edificios se efectuó respecto a las condiciones del entorno 
urbano, conectando los servicios y zona complementaria con un conjunto de 
viviendas que conforman la manzana. 

Otro se ubica siguiendo la línea de paramento y dando espacio a la circulación 
peatonal. 

Finalmente se rota un edificio, primero con la intención de alejarlo de la zona 
industrial que tiene al frente y segundo, con el fin de aprovechar la asoleación en 
el mismo. 

2.4 DESARROLLO DE PROYECTO- ASPECTO ARQUITECTÓNICO. 

El proyecto arquitectónico se basa en la distribución de 3 barras las cuales 
mediante el proceso de diseño se yuxtaponen para dar la conformación espacial. 

Todo esto enmarcado en una serie de palabras claves, las cuales dan la esencia 
del proyecto y definen lo que se quiere lograr mediante la intervención del lugar. 

JUEGO+COLORES+ESTIMULO+LUDICA+ALEGRIA+LUZ. 

A continuación se muestra la exploración volumétrica del proyecto: 

1. Disposición inicial de volúmenes, abierto a viviendas. 

Figura 11. Volumetría 1 

 

Fuente Autor. 
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2. Se abre acceso a zona inferior del proyecto separando los volúmenes. 

Figura 12. Volumetría 2 

 

Fuente Autor. 

 

3. Gira un elemento en base a la asoleación, además marcando acceso. 

Figura 13. Volumetría 3 

 

Fuente Autor. 
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4. Un volumen se levanta un piso respecto a los demás para dar relación 
dentro –fuera 

Figura 14. Volumetría 4 

 

Fuente Autor. 

5. Se corta el elemento para relacionar las viviendas con el edificio. 

Figura 15. Volumetría 5 

 

Fuente Autor. 
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6. Elevación de sectores para dar relación vertical. 

Figura 16. Volumetría 6 

 

Fuente Autor. 

Figura 17. Volumetría 7 

 
Fuente Autor. 
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2.5 DESARROLLO DE PROYECTO- ASPECTO CONSTRUCTIVO. 

Aporte bioclimático al proyecto: 

Figura 18. Aporte bioclimático 

 

Fuente Autor. 
Esquema de recolección de aguas: 

Figura 19. Esquema recolección de aguas 

 

Fuente Autor. 
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Diagrama tanque de almacenamiento y bombeo agua tratada: 

Figura 20. Diagrama tanque de almacenamiento y bombeo agua tratada 

 

Fuente Autor. 
 

 

 



 
 

33 
 

3 PROYECTO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-URBANO. 

Figura 21. Planta Urbana 

 

Fuente Autor. 
 

Al ser un sector tan densamente  poblado el proyecto urbano se soluciona 
mediante la integración del Centro de Desarrollo infantil con le conjunto residencial 
Parques de Atahualpa mediante la proyección de sus volúmenes y su disposición 
en la manzana. 

También se integra con el Parque Polideportivo Atahualpa mediante una alameda 
que comunica todo el proyecto, proporcionando el paso organizado entre los tres 
sectores. 



 
 

34 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-ARQUITECTÓNICO. 

Figura 22. Organigrama general 

 

Fuente Autor. 

Figura 23. Organigrama específico 

 

Fuente Autor. 
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En el aspecto arquitectónico se realizan los organigramas de espacialidad los 
cuales dan idea de la manera como se debe organizar cada uno de los ambientes 
del proyecto, las conexiones de cada espacio y que elementos se deben 
relacionar y que elementos por razones de seguridad no deben tener contacto. 

Figura 24. Planta Arquitectónica Primer Nivel 

 

Fuente Autor. 

El proyecto se divide en sectores de la siguiente manera: 

El primero corresponde a la zona de servicios, donde se encuentra el auditorio, 
comedor, cocina, lavandería, cuartos técnicos y basuras. 
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El segundo contiene la zona educativa en primer nivel que se distribuye en sala 
cunas, zona de gateo, pedagógicos de 1 a 3 anos, baños y zona de juegos. 

En el siguiente nivel se encuentra la zona educativa pedagógica de 4 a 5 años, 
enfermería, baños y zona de juego. 

Finalmente en tercer nivel se encuentra la zona administrativa, donde están la sala 
de profesores, rectoría, secretaría, cuarto de elementos didácticos y baños. 

Tabla 6. Cuadro de áreas 

  

Fuente Autor. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-CONSTRUCTIVO. 

Figura 25. Planta de cimentación 

 

Fuente Autor. 

Se proponen cuatro estructuras dilatadas entre si, por la disposición de los 
volúmenes y el encuentro de ellos en su diseño arquitectónico, en su volumen mas 
esbelto se divide la estructura ya que por su longitud no funciona monolíticamente. 

Se combina la estructura entre zapatas y muros de contención en los elementos 
que van enterrados para dar el soporte a la zona de servicios planteada en el 
diseño arquitectónico. 
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Figura 26. Detalle cubierta ajardinada 

  

Fuente Autor 

 

Figura 27. Detalle luminario-Conexión con cubierta 

 

Fuente Autor 

 

La fachada con vidrios dilatados que funcionan como  termo sifón, los cuales 
tienen una cámara de 15cms de espesor, estos tienen en la parte inferior una 
salida la cual inyecta el aire cálido en el espacio, el aire circula todos los 
ambientes y vuelve a salir haciendo de este proceso un ciclo 
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Los muros que están al interior de edificio, conforman una cámara que funciona 
como sistema de calefacción pasiva que permite que los demás espacios 
mantengan un confort cercano a los 28°c .La cubierta es ajardinada, la cual da una 
refrigeración a los espacios, ya que existe la necesidad de contener por lapsos 
largos de tiempos el calor. 
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4 CONCLUSIONES 

 

4.1 APORTES TECNOLÓGICO-SOCIAL-AMBIENTAL. 

 Otorgar a los usuarios un espacio agradable que fomente su formación y de 
tranquilidad a sus padres. 

 Disminuir el gasto energético mediante tratamientos en fachadas y cubierta. 
 Contribuir a la calidad de vida de los habitantes. 
 Crear un espacio público que integre los equipamientos cercanos y con ello 

consolidar el sector. 

4.2 APORTES RESPECTO A LA PREGUNTA PROBLÉMICA.  

¿Cómo respaldar el desarrollo integral de la primera infancia en sectores de 
Fontibón? 

La ubicación tiene como objetivo atender y cubrir las necesidades de territorio 
crítico por condiciones de vulnerabilidad facilitando la ampliación de cobertura y 
respondiendo con mayor eficacia a los servicios de Integración Social.  

Mediante el desarrollo del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa respaldamos el 
crecimiento de los niños en un ámbito social integrándolos a su comunidad como 
parte vital e indispensable del futuro de Fontibón. 
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