
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA  

PREGRADO ARQUITECTURA  
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Licencia (sitio web) Atribución-No Comercial 
2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Jardin Infaltil Centro Colmena  
 
AUTOR (ES): Alvarez Reyes Kemberly Johanna 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Zuluaga Esteban, Restrepo Cristian, Benavidez Camilo. 
 
MODALIDAD: 
 
Articulo investigativo 
 

PÁGINAS:  TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS:  ANEXOS:  

 
Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique. 
 
CONTENIDO:  
 
Resumen. 

Introducción 

Metodología  

Resultados  

Discusión  

Conclusiones  

Referencias  

Tabla de figuras  

 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: El proyecto está enfocado a la transformación de un sector 
marginado por la sociedad a raíz de problemas socioeconómicos, buscando la 
rehabilitación de la niñez que habita en la calle a través de una arquitectura 
innovadora y flexible. Se plantea un equipamiento de carácter social enfocado a 
los niños de o a 6 años brindándoles mejor calidad de vida mediante el juego y el 
aprendizaje. 
 
METODOLOGÍA: Iinvestigar el sector a través de recolección de datos por medio 
del usuario, fuentes de información como revistas, periódico, entrevistas y 
cartografía, después de la recopilación de datos y de la investigación pertinente se 
plantean objetivos y estrategias para el desarrollo   e intervención del sector.    
 
PALABRAS CLAVE: Espacio público, conflicto social, abandono infantil, 
educación y cuidado infantil, influencia cultural, espacios de recreación. 

CONCLUSIONES: los Mártires es una de las zonas con mayor percepción de 
degradación social, vinculando la calle del Bronx, como foco de inseguridad y 
apropiación de actividades ilícitas en la zona. Por medio de estrategias urbanas, 
se comprende y se dan posibles soluciones a dicha problemática, teniendo la 
oportunidad de renovar esta pieza de la ciudad, incentivando la apropiación de la 
población residente y flotante.La realización de este proyecto permito conocer el 
sector del Bronx y los problemas por los cuales atraviesa, es una realidad que la 
población del barrio del Bronx carece no solo de infraestructura sino también de 
apoyo social siendo este uno de los lugares más detestables de la ciudad.  El 
proyecto como un todo crea soluciones para un problema real en un lugar de la 
ciudad con una fuerte carga histórica, desde el urbanismo y la arquitectura se 
plantean estrategias que permiten brindar una mejor calidad de vida con proyectos 
que generan espacios que complementan las actividades existentes, donde la 
investigación contribuye a la solución del problema mediante modelos de 
participación ciudadana y recolección de datos teniendo en cuenta tres escalas el 
espacio el habitante y el entorno. 
Desde el punto de vista arquitectónico la exploración de la forma, orienta y 
direcciona a la búsqueda de espacios polivalentes y operaciones que resultan 
exitosas permitiendo una nueva imagen con concepto y función, y donde las 
alternativas para la construcción social de la ciudad y participación colectiva 
brindan oportunidades parar la realización de la vida cotidiana. La arquitectura 
responde a una población afectada donde el estudio de estos y el planteamiento 
de una metodología permite entender las necesidades y expectativas, el núcleo 
problémico que plantea la universidad católica de Colombia, nos permite entender 
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el significado del diseño concurrente, empezar por el análisis estudio de la 
población y determinan atreves de estos un proyecto urbano, arquitectónico y 
constructivo, que  de soluciones a una necesidad de población  y que tenga una 
lectura con la ciudad volviendo un punto de la cuidad atractivo y  concurrido. 
A través de la arquitectura y de su tacto con la ciudad se puede reconocer las 
necesidades y a partir de esto lograr cambios en puntos específicos de la ciudad, 
teniendo en cuenta la participación ciudadana para la transformación y el 
desarrollo de las dinámicas del sector de estudio. 
 
FUENTES: Carbonell, Carlos Martín, El Reordenamiento Del Espacio Urbano En 
El Sector De San Victorino Y Santa Inés (Bogotá) En Relación Con Las Dinámicas 
De Informalidad Y Marginalidad (1948-2010) Territorios 24, Bogotá, 2011, pp. 131-
163. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2776659 
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http://pqr.contraloriabogota.gov.co   
 
Echeverri, A., & Orsini, F. M. (2011). Informalidad y urbanismo social en Medellín. 
¿Sostenible?, (12), 11-24. 1575-6688.Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/2099/11900 
Frias, L. G. (2013). Ser humano, lugar y eficiencia energética como fundamentos 
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