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RESUMEN 

 

El proyecto “Los Encenillos” localizado en la UPZ Timiza localidad de Kennedy, es 

una propuesta que se encuentra vinculada a un planteamiento de desarrollo 

urbano basado en el concepto de convergencia, este se concibe con el propósito 

de generar espacios culturales y educativos que suplan las crecientes 

necesidades de una población específica, cuyo crecimiento ha estado marcado 

por fuerte problemas sociales como el desplazamiento y múltiples manifestaciones 

violentas asociadas a la población joven del sector. 

El Centro de Educación Para El Trabajo y Desarrollo Humano “Los Encenillos” se 

plantea teniendo en cuenta que la educación es uno de los factores más 

influyentes para el avance y progreso de las personas y sociedades; además de 

generar nuevas oportunidades para alcanzar mejores niveles de bienestar social y 

de crecimiento económico y nivelar las desigualdades económicas y sociales.  

 

 

Palabras Clave: desarrollo urbano, convergencia, educación, desplazamiento, 

trabajo, bienestar social, crecimiento económico. 
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GLOSARIO 

 

AGRICULTURA URBANA: por agricultura urbana se entiende la producción de 

alimentos dentro de los confines de las ciudades: en los patios, terrazas, huertos 

comunitarios y huertas de frutales, así como en espacios públicos o no 

aprovechados. Incluye operaciones comerciales que producen alimentos en 

invernaderos y en espacios al aire libre, pero en la mayoría de los casos se trata 

de una actividad en pequeña escala y dispersa por toda la ciudad.1 

CONVERGENCIA: es la unión de varias ideas o elementos que confluyen en un 

mismo punto, puede tener tendencia espacial, social, cultural o económica.  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO: Se ofrece con el 

objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 

académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 

ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 

organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos 

flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación 

formal.2 

 

PROYECTO URBANO: este concepto hace referencia principalmente a una forma 

específica de intervenir en la ciudad, esto se puede entender como un proyecto 

mixto que posee unas herramientas proyectuales que se encargan de intervenir 

entre la definición arquitectónica y la ordenación urbana.    

TELECENTRO COMUNITARIO: espacio destinado a desarrollar un programa 

comunitario de Acceso a la Tecnología de la Información y la Comunicación, para 

que las comunidades marginadas pero organizadas se apropien de nuevas 

tecnologías para su desarrollo, social, cultural y económico, y fortalezcan la 

democracia, los derechos ciudadanos y la paz en nuestro país. 3  

 

 

 

                                                           
1
 Depósito de documentos de la FAO: http://www.fao.org/docrep/003/w1358s/w1358s07.htm  

2
 Ministerio de Educación: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html   

3
 Alcaldía de Medellín:  http://www.oocities.org/unitecnicos/telecentro.html 

http://www.fao.org/docrep/003/w1358s/w1358s07.htm
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html
http://www.oocities.org/unitecnicos/telecentro.html
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este proyecto es otorgar espacios incluyentes a la localidad de 

Kennedy, más exactamente a la UPZ de Timiza, esto con el objetivo de contribuir 

a mejorar el déficit que posee el sector a nivel de espacio público y equipamientos 

tanto culturales como educativos. 

En la actualidad las condiciones del lugar son muy adversas, tanto por su 

problemática social como su por la escasez de espacios comunales que permitan 

la integración social y el acceso de la comunidad a ambientes culturales, 

educativos y recreativos. Además de lo anterior la Localidad de Kennedy es más 

densa que el promedio de la ciudad, ya que tiene en promedio 265,49 habitantes 

por hectárea de suelo, mientras que el promedio de Bogotá es de 189,19 

habitantes por hectárea. 

Para abordar el proyecto se realizó un análisis partiendo desde lo general hasta 

llegar a lo particular, iniciando con un análisis de la Localidad de Kennedy, 

teniendo en cuenta diferentes componentes tales como: historia, sociedad, 

geografía, arquitectura del lugar, movilidad del sector entre otros.  

De acuerdo a este análisis y reconocimiento del lugar, surge la idea del proyecto, 

que busca integrar el sector de Timiza en la localidad de Kennedy; el lugar donde 

se implanta se denomina Parque Timiza, es espacio con una estructura ecológica 

bastante consolidada, por un lago que se une con el Rio Tunjuelito y grandes 

masas de árboles, este predio se encuentra dividido en dos grandes espacios.  

El proyecto se desarrolla dentro de un planteamiento urbano que busca 

incrementar y consolidar los índices de espacio público, dentro de esta propuesta 

se plantea la generación de tres equipamientos enfocados a las poblaciones más 

vulnerables, cada uno de estos equipamiento está dirigido a poblaciones 

diferentes, esto con el objetivo de dar lugar a un proyecto incluyente, que sea 

capaz de satisfacer las necesidades de la población.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La localidad de Kennedy desde sus inicios ha sido una localidad que ha crecido 

con un planteamiento urbano bastante definido, a pesar de esto, la construcción 

informal predomina algunos sectores de esta, lo que ha generado una localidad 

totalmente densificada, con espacios públicos limitados, además de esto, en 

ninguna instancia la estructura ecológica principal se encuentra relacionada con el 

paisaje construido en la localidad.  

Según la base de datos del Instituto Distrital del Recreación y Deporte en Kennedy 

hay 535 zonas verdes y parques que suman 3.242.864,11 m2 cifra que equivale a 

3,42 m2  de zona verde por habitante, este indicador se encuentra por debajo del 

promedio del Distrito Capital que es de 4.8 m2 por habitante, lo que hace evidente 

el conflicto que posee la localidad al momento de brindar espacios adecuados 

para la recreación, el deporte, la cultura y la educación.  

En el ámbito social, Kennedy se ha consolidado como uno de los sectores que 

mensualmente recibe más personas, debido a los múltiples servicios que ofrece, 

esto indica que la localidad sufre un aumento acelerado de la población a raíz del 

desplazamiento forzado. Este constante crecimiento poblacional, genera que los 

escenarios culturales, recreativos y educativos existentes en el lugar, no logren 

suplir la demanda de servicios de la población.  

Existen diversas problemáticas asociadas a la población joven en el territorio. Se 

presentan múltiples manifestaciones protagonizadas principalmente por 

adolescentes y jóvenes, quienes por diferentes motivos se encuentran solos la 

mayoría del tiempo, y no adoptan alternativas adecuadas para el manejo del 

tiempo libre. Esas manifestaciones están relacionadas con la venta y consumo de 

sustancias psicoactivas, la violencia en el espacio público, la deserción escolar.    

De acuerdo a lo anterior el proyecto surge del problema de como el ejercicio 

arquitectónico se enfrenta a la resolución de problemas de la sociedad dentro de 

un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales. La intervención en 

el territorio es abordada mediante la estrategia de convergencia.  

 

 

 



13 
 

1.1  PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad 

dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales?  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es de gran importancia para el sector porque aporta una solución 

conceptual, práctica y viable para la problemática latente sobre el déficit de 

espacio público a demás contribuye a la creación de nuevos escenarios para la 

población, donde se pueden desarrollar las actividades culturales, educativas y 

sociales que demanda la población.    

Se espera que este proyecto se convierta en un nodo social para la comunidad, en 

un centro de desarrollo y bienestar social, que contribuya a elevar las condiciones 

culturales de la población, ampliar las oportunidades de los jóvenes y vigorizar los 

valores que fortalecen las relaciones de las sociedades.  

Este proyecto beneficiara a la población del sector en la medida en que se dará 

lugar a la generación de escenarios educativos, culturales y recreativos enfocados 

hacia la población más vulnerable, el diseño urbano plantea la generación de 

diferentes espacios, con características orientadas a propiciar diferentes clases de 

actividades como por ejemplo: contemplación, comercio, actividades educativas y 

culturales al aire libre y juegos infantiles. 

En el sector no solo es necesario la generación de espacio público y 

equipamiento, también es necesario hacer énfasis en la importancia de rescatar la 

estructura ecológica principal que se encuentra desligada de la ciudad, por esto 

mismo el proyecto hace una conexión entre la ciudad y el Rio Tunjuelito.  

La propuesta plantea ciertas condiciones que son de gran importancia para el 

sector, ya que está dirigida a solucionar algunas de las problemáticas más 

relevantes que se presentan en la localidad, no solo a nivel arquitectónico y 

urbano si no de la misma forma en un aspecto educativo y cultural.  

 

 2.1  DIRIGIDO A 

 

El proyecto urbano está dirigido a la población de la UPZ Timiza, dentro del 

planteamiento urbano se ubican tres equipamientos donde cada uno está 

orientado a tres poblaciones diferentes, el proyecto “Los Encenillos” se encuentra 

destinado a la población joven que debido a la falta de recursos no pueden 

acceder a una educación superior, por esto el programa arquitectónico busca 

atender estas necesidades educativas, con el propósito ofrecer una educación 
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para el trabajo, con la idea de que por medio de la educación los jóvenes puedan 

acceder a mejores oportunidades de trabajo y por ende a una mejor calidad de 

vida. 

 

 2.2  APORTES   

 

Este proyecto tiene aportes significativos en el campo de la generación de espacio 

público incluyente ya que es una propuesta que integra a diversidad de la 

sociedad por medio de diferentes tipologías espaciales y actividades dentro del 

espacio público. 

El Centro de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano “Los Encenillos” 

genera contribuciones importantes en ámbitos educativos y sociales a la población 

del sector Timiza, ya que brinda a los jóvenes la oportunidad de acceder a una 

educación para poder interactuar, desenvolverse y competir en un ámbito laboral, 

con el objetivo de generar mejores oportunidades laborales y por ende alcanzar 

mejores niveles de vida.  
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar espacios adecuados para dar lugar a  

un proceso de mejoramiento educativo y cultural en el sector de Timiza que 

permita a los jóvenes que no tienen la capacidad económica acceder un una 

educación para el trabajo, que les otorgue acceso a mejores oportunidades 

laborales y por ende a mejores niveles de vida. 

 

 3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Generar espacio público de calidad que permita la integración de la 

comunidad. 

 Mejorar los índices de espacio público y la conexión existente entre la ciudad y 

las personas.  

 Dar lugar a espacios adecuados para desarrollar actividades educativas y 

culturales. 

 Mejorar las condiciones educativas de los jóvenes del sector para que tengan 

oportunidad de acceder a mejores condiciones laborales.  

 Generar una conexión entre la estructura ecología principal y el espacio 

público, para lograr integrar la estructura ecológica con el paisaje de la ciudad.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

 4.1  MARCO CONCEPTUAL  

 

 La arquitectura ofrece una compleja relación entre la sociedad y su entorno, esta 

relación se basa experiencias, expectativas y necesidades de las personas, por 

esto la arquitectura ofrece escenarios adecuados para que esta relación se pueda 

originar. 

Este proyecto gira alrededor de los conceptos de espacio público y equipamiento y 

su incidencia en la construcción de tejidos humanos y en general sobre el tejido de 

la ciudad, este proyecto urbano hace referencia a una forma específica de 

intervenir en la ciudad, que además posee unas estrategias proyectuales que se 

encargan de intervenir entre la definición arquitectónica y la ordenación urbana, el 

proyecto urbano define la forma y el contenido de un fragmento de ciudad desde el 

espacio público a la arquitectura.  

En el proyecto urbano se hace una incorporación de nuevos aspectos culturales a 

la sociedad, por lo que se transforma en u símbolo de identidad, ya que actúa a 

diferentes escalas y genera cambios importantes tanto en la estructura 

morfológica como social de la ciudad, al mismo tiempo que introduce mediante la 

arquitectura elementos del lenguaje que le dan forma al lugar.  

El proyecto urbano genera una visión de la ciudad existente como un instrumentó 

de la ordenación urbana, por esto mismo el proyecto urbano debe entender que la 

ciudad no siempre está conformada de una manera homogénea debido a 

diferentes procesos urbanísticos como la autoconstrucción, con esto se quiere 

decir que el proyecto debe responder a la generación de conexiones urbanas no 

solo de escala metropolitana si no también regional. 
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4.2  CONCEPTO TEMÁTICO  

 

4.2.1  Espacio público  

El espacio público se puede definir como un bien público determinado a satisfacer 

necesidades urbanas colectivas, se extiende más allá de los intereses individuales 

de los habitantes,   se convierte en un lugar estratégico para la ciudad ya que en 

este espacio se construye sociedad, se da relación e intercambio de las personas.  

Además de lo anterior el espacio público se convierte en una estrategia para 

fomentar una ciudad con personas sensibles de su entorno, reconocedores de su 

historia y de los valores de una sociedad. La calidad del espacio público es posible 

evaluarla por medio de la intensidad y calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su idoneidad para favorecer y mezclar diferentes grupos y 

comportamientos y por su capacidad de impulsar la identificación simbólica, la 

expresión y la integración cultural. Mediante el espacio público es posible 

determinar la calidad de la ciudad, debido a que indica la calidad de la vida de las 

personas y la cualidad de ciudadanía de sus habitantes.  

 

4.2.2  Equipamiento urbano  

El equipamiento urbano es uno de los pilares del proyecto urbano, este se 

entiende como un lugar que proporciona a la población servicios de bienestar 

social y de apoyo a las actividades económicas, educativas y culturales de la 

población. Además de esto los equipamientos son uno de los ejes estructurales de 

la sociedad. 

Ya que en el sector de Timiza se ha presentado un crecimiento urbano desmedido 

y sin control ha logrado desbordad todo planeamiento o previsión, dando así a un 

urbanismo que no satisface las crecientes necesidades de la población.   

Con esta propuesta urbana se busca fortalecer el equipamiento, previendo su 

reincorporación a nuevas condiciones urbanas y controlando su impacto sobre la 

ciudad, teniendo en cuanta sus limitaciones y posibilidades con el objetivo de 

recuperar su protagonismos en la conformación urbana dentro de la ciudad. 
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4.3  MARCO OPERATIVO 

 

4.3.1  Localización   

La UPZ Timiza se encuentra localizada dentro de Kennedy la localidad número 8 

de Bogotá, esta localidad se encuentra situada al suroccidente de la ciudad, esta 

limita al norte con el municipio de Mosquera y la Localidad de Fontibón, por medio 

de los Ríos Bogotá y Fucha y la Avenida Calle 13; al sur limita con las localidades 

de Tunjuelito y Bosa, a través del Rio Tunjuelo y la Avenida Norte – Quito – Sur, al 

oriente con la Localidad de Puente Aranda a través de la Avenida 68 y al 

occidente con la localidad de Bosa por medio de la calles 49 y 56 sur.  

 

4.3.2  Caracterización de la población   

La localidad de Kennedy es más densa que el promedio de la ciudad, pues tiene 

en promedio 265,49 habitantes por hectárea de suelo urbano para el año 2011, 

valor superior al del Distrito Capital, que es de 180,19 habitantes por hectárea9. 

Sin embargo, existen diferencias muy marcadas al interior de la localidad, pues 

mientras hay UPZ con densidades que más que duplican el promedio distrital (las 

UPZ Patio Bonito, Corabastos, Gran Britalia y Timiza (578,1hab/Ha, 393,63 

hab/Ha, 386,24 hab/Ha y 346,63 hab/Ha respectivamente), hay otras como 

Bavaria que tiene una densidad poblacional sustancialmente menor a la del 

promedio de la localidad (75,3 hab/Ha). En este último caso, la baja densidad se 

debe a que Bavaria es una UPZ predominantemente industrial. 

La composición de la población residente de Kennedy muestra una localidad con 

una población eminentemente joven, donde el 27,54% de esta es menor de 15 

años y un 4.8% es mayor de 64 años, la fuerza de trabajo de la localidad está 

representada por 735,38 personas que corresponden al 42, 95%.  

 

4.3.3  Educación  

 

Kennedy es la segunda localidad con menor número de personas en edad escolar 

(20 mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo (1,4%), es 

inferior al de Bogotá (2,2%). En Kennedy, la población mayor de cinco años tiene 

en promedio 8,4 años de educación, inferior a la media de la Ciudad, cuyo el 

promedio es de 8.7 años. La población de Kennedy entre 20 y 34 años, tiene un 
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mayor número de años promedio de educación (11.2), lo cual indica una mayor 

preocupación de la población joven para prepararse y adquirir un mayor grado de 

competencias laborales.                                                                                                                     

Kennedy cuenta con 42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5 en concesión. La 

oferta escolar para 2007 fue de 10.060 cupos en preescolar, 58.016 cupos para 

primaria, 48.805 cupos para secundaria y 20.263 cupos en media, para un total de 

137.144 cupos. Comparativamente, la matrícula se comportó: 9.272 en preescolar, 

56.588 en primaria, 46.999 en secundaria y 19.262 en media, para un total de 

132.121 matriculados. Es decir, hubo una ocupación del 96.33% de la oferta 

local.4 

 

4.3.4  Población desplazada  

Kennedy se ha consolidado como uno de los sectores que mensualmente recibe 

más personas, debido a los múltiples servicios que ofrece. Esto indica que  la 

Localidad, sufre de un aumento acelerado de la población en virtud del 

desplazamiento forzado; Kennedy es la segunda localidad receptora (11,5%) de 

los inmigrantes, quienes generalmente llegan a la periferia.  

 

4.3.5  Problemas poblacionales  

Déficit de infraestructura y servicios y programas sociales debido diversas 

problemáticas ligadas a la lógica de planeación y desarrollo urbano, que a partir de 

la construcción de viviendas de interés social e interés prioritario, buscan una gran 

cobertura de población con reducidas áreas habitacionales y con el mínimo de 

equipamientos urbanos: colegios, jardines infantiles, centros de culto, centros de 

salud y programas sociales; éstos convirtiéndose en elementos ausentes en estas 

zonas, incrementando las problemáticas y el detrimento de la calidad de vida de 

los que allí habitan. 

 

4.3.6  Ubicación del proyecto  

El proyecto se encuentra ubicado en la UPZ Timiza de la localidad de Kennedy, 

este se encuentra entre la Transversal 74 y la Carrera 72 R y entre la Calle 40 H y 

la Calle 42 Bis CS. Este predio actualmente se encuentra vacío y en estado de 

                                                           
4
 Secretaria de Educación de Bogotá:  http://www.educacionbogota.edu.co/ 
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deterioro, se encuentra separado del Parque Timiza por la Carrera 72 R es una vía 

vehicular de carácter restringido.  

 

Figura 1. Lugar de implantación  

Fuente Autor  
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5.  PROCESO 

 

5.1  ANÁLISIS DE REFERENTES  

 

5.1.1  Colegio Santo Domingo Savio Medellín / Obra Negra Arquitectos  

 

Este colegio se encentra situado en la ladera Nororiental de Medellín en el barrio 

Santo Domingo Savio, un sector de la periferia de la ciudad que se caracteriza por 

haber tenido un crecimiento espontaneo y desordenado, debido al hecho de que 

en los últimos 40 años has sido poblada de manera sistemática por desplazados 

por la violencia de diferentes partes del país.  

Este proyecto hace parte del programa “Medellín la más educada” promovido por 

el alcalde Sergio Fajardo, y consistía en mejorar la calidad de la educación, 

ampliando la infraestructura escolar en los barrios de menor cobertura y por medio 

de estos espacios contribuir al encuentro ciudadano.  

Figura 2. Implantación Colegio Santo Domingo Savio.  

 

Fuente: Obra Negra Arquitectos 

El lote a intervenir tenía un área de 13.000 m2, una forma irregular y una 

topografía de 35% de pendiente que aunque complicada le daba una condición 
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privilegiada de mirador hacia la ciudad. El acceso al colegio debía ser por la parte 

superior, por una vía que sirve de conexión con la centralidad del barrio, ubicada a 

unos 500 metros.  

La geometría del lote define la planta en “L” del edificio, la cual genera un patio 

abierto al paisaje donde se desarrollan todas las actividades cívicas, deportivas y 

recreativas del colegio.  El volumen principal contiene la plaza mirador y las aulas, 

se genera así una nueva topografía habitable que transforma la manera de 

relacionarse con el paisaje lejano de la ciudad.  

Figura 3. Plantas arquitectónicas Colegio Santo Domingo Savio 

 

Fuente: Obra Negra Arquitectos 

El acceso al edificio de hace descendiendo por una calle escalonada que además 

de conectar todos los niveles del colegio logra mantener las conexiones 

preexistentes con el Barrio La Torre. Los elementos de madera laminada en los 

balcones operan como una doble piel que logran minimizar los impactos del medio 

ambiente. 

Figura 3. Control climático  

 

Fuente Obra negra Arquitectos  
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5.2  CONCEPTUALIZACIÓN  

 

5.2.1  Concepto urbano  

La convergencia es la unión de varias ideas o elementos que confluyen en un 

mismo punto, puede tener tendencia espacial, social, cultural o económica. De 

esta manera surge la idea del proyecto, que busca integrar el sector de timiza en 

la localidad de Kennedy. Es un territorio donde encontramos el parque timiza, un 

espacio muy consolidado por su estructura ecológica dotado por grandes masas 

de árboles y un gran lago que en su lejanía se une con el rio Tunjuelito, frente a 

este se encuentra un predio de gran escala donde se localiza el desarrollo 

arquitectónico del proyecto con el diseño de 3 equipamientos enfocados a 

satisfacer las necesidades de los habitantes que en algún momento se vieron 

afectados por la violencia. 

Imagen 4. Corema convergencia 

 

Fuente: Francisco Mozo  
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5.2.2  Concepto arquitectónico   

Para abordar el diseño arquitectónico se parte desde el concepto de “escuela 
abierta” ya que este permite desvanecer los límites físicos y mentales que 
representan los centros educativos, esto se logra a partir de la intervención urbana 
arquitectónica abierta que consigue convertir estos espacios en centros de 
actividad educativa, cultural y social.   
 
Imagen 5. Corema escuela abierta  
 

 
Fuente: Autor 
 
 

5.3  ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

 

La estructura ecológica o natural será uno de los puntos principales de 

intervención vinculando al parque como actor principal, que será ese punto de 

convergencia de lo natural en la propuesta urbana, entre el predio y el parque 

cruza un eje en dirección sur, en el cual se despliega una ciclo-ruta enmarcada en 

vegetación, este es solo una línea del boulevard, que se ´puede recorrer 

caminando y en algunas partes el caminante se encontrara con espacio pasivos 

dedicados a la contemplación del paisaje.  

Otra estrategia es darle prioridad al diseño del vacío como estructura del espacio 

público, un lugar donde se pueda dar el contacto con la sociedad, ofreciendo 

actividades desde lo recreativo, educativo, cultural, contemplativo y económico. Se 
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busca que las actividades de los elementos arquitectónicos puedan ser 

permeables en el espacio público y no se limiten solo al interior de los edificios. El 

en predio se plantea un programa de espacio público que contempla Juegos 

infantiles, áreas verdes, comercio, teatro al aire libre, área de capacitaciones al 

aire libre, cuerpos de agua espacios para eventos culturales. 

En la estructura de flujos se realizó un análisis en cual se encontró que el predio 

no se encuentra aislado del transporte público y cuenta con vías para realizar la 

conexión rápida con los sistemas integrados que ofrece la ciudad, por lo que se 

toma la decisión de crear ejes de ciclo-ruta para generar oportunidades de un 

trasporte alternativo. 

Los usos destinados para los tres elementos del predio son un centro cultural el 

cual brindara espacios adecuados para el desarrollo del ámbito cultural como la 

música, las artes, la danza u otras actividades culturales que se identifiquen, los 

espacios del mismo serán polivalentes con la capacidad de adaptarse a sus 

nuevas funciones. El segundo en un centro de educación no formal, donde se 

genera la oportunidad al sector de ser más competitivo, está enfocado a aquellas 

personas que no tienen la oportunidad de acceder a una educación formal, podrán 

aprender a desarrollar habilidades a corto plazo que les permita salir a buscar un 

puesto en la vida laboral. El tercero es un centro de desarrollo infantil, en este 

espacio las familias podrán tener un lugar donde dejar a sus hijos, para que 

puedan dedicar el tiempo de cuidado de los mismos en estudios o trabajo, de esta 

manera generar un espacio con oportunidades complementarias.  

El espacio público tiene una estructura de espejos de agua que converge con 

espacios para la contemplación, acompañados de masas de árboles que evocan 

la naturalidad del sector, se generan niveles para eliminar la percepción de lo 

plano y activar los sentidos mediante se recorre el espacio. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6. PROYECTO 

 

 

6.1  DISEÑO URBANO   

 

Como complemento conceptual para abordar el desarrollo urbano se toman en 

cuenta conceptos como el de:  

Colectividad, este responde al hecho de que cuando la génesis de un proyecto se 

plantea a través del vacío la apropiación de los espacios se convierte en el 

objetivo principal del diseño, la cual busca desvanecer los límites físicos  del 

espacio y crear un hábitat de reunión. 

Imagen 6. Corema colectividad 

 

Fuente: Francisco Mozo 

Manchas de paisaje, el desarrollo del espacio público se plantea por medio de una 

geometría de cuadrados de diferentes escalas, con esta estrategia se busca un 

patrón definido como ente regulador flexible y adaptable a la necesidad del usuario 

y el escenario urbano.  
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Imagen 7. Corema manchas de paisaje 

 

Fuente: Francisco Mozo  

Módulos dispersos, la estrategia de crear un plan de masas dentro del predio que 

tuviera un bajo índice de ocupación se desarrolló con el fin de un tipo de identidad 

al lugar de manera que los proyectos se implantan de distantes entre ellos dejando 

que el espacio público sea el protagonista de las sensaciones del espacio.  

Figura 8. Corema módulos dispersos  

 

Fuente: Francisco Mozo  

 

Para abordar el diseño de plan de masas se genera una estrategia de frontalidad, 

con el fin de generar nuevas relaciones espaciales entre los espacios urbanos 

existentes y los  propuestos. Mediante la estrategia de frontalidad es posible 
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generar realidades visuales que garanticen un éxito social de las condiciones 

espaciales, por otra parte la disposición de la masa generan una puerta urbana 

que genera espacios culturales y comerciales que refuerzan la escala  urbana del 

proyecto. 

La propuesta de ordenamiento territorial genera un planteamiento de 

equipamientos  que relaciona directamente la morfología existente, permite la 

permeabilidad de espacios además de liberar la densidad del barrio por medio de 

un espacio donde el peatón y el medio ambiente tienen el mayor grado de 

importancia, es decir el proyecto responde directamente a la población a nivel 

urbano.  

Para abordar el diseño urbano se realizó un planteamiento que contiene diferentes 

escalas de aproximación e intervención, una de ellas es la escala zonal, donde se 

realiza un planteamiento de movilidad, estructura ecológica principal y 

equipamiento. 

Para aproximarse al planteamiento de equipamientos existentes se necesario 

definir que en el sector hay cuatro entidades institucionales además de un 

equipamiento deportivo, dentro de la propuesta la idea es generar un espacio 

convergente donde las actividades de estos equipamientos puedan desarrollarse, 

además de implementar espacios que permiten el complemento de los 

equipamientos existentes. 

Figura 9. Propuesta de equipamientos.  

 

Fuente: Estefanía González 
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Actualmente Kennedy la estructura ecología principal de Kennedy se encuentra 

desligada del paisaje y un poco deteriorada, esta localidad es una de las que 

menos espacio público y zonas verdes posee,  por tanto dentro de la propuesta se 

desea implementar dos tipos de árboles nativos de Bogotá, los cuales 

proporcionan un eje visual y tensiones que conectan el sector con el proyecto 

urbano-arquitectónico. 

Figura 10. 

 

Fuente: Estefanía González    

Para entrar al diseño del espacio público en concreto se abordaron diferentes 

componentes que estructuran el diseño, estos componentes son:   

Cuerpos de agua, el agua juega un papel fundamental en el diseño del espacio 

público, ya que estos enmarcan y definen diferentes áreas del programa, así como 

jerarquizan los accesos a los proyectos.  
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Figura 11. Cuerpos de agua 

 

Fuente: Autor  

 

Zonas Blandas, estas zonas se encuentran dispersas a lo largo del proyecto en 

pequeñas manchas, existen 2 franjas jerárquicas, una de ellas se estable como un 

telón de fondo de los proyectos arquitectónicos y la otra como un control ambiental 

entre la vía principal y las áreas que necesitan más protección con respecto a la 

vía.   

Figura 12. Zonas blandas 

 

Fuente: Autor  
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Volúmenes, se plantea una serie de volúmenes a lo largo de todo el proyecto, 

estos volúmenes tienen dos programas el primero es comercio y   el segundo es 

alquiler de bicicletas.  

Figura 13. Volúmenes de comercio  

 

Fuente: Autor 

 

En el plan de masas se plantea una estrategia de frontalidad, con el fin de generar 

nuevas relaciones entre los dos espacios urbanos presentes en el lugar. Mediante 

la estrategia de frontalidad es posible generar realidades visuales que garanticen 

un éxito social de las condiciones espaciales, por otra parte la disposición de la 

masa generan una puerta urbana que genera espacios culturales y comerciales 

que refuerzan la escala urbana del proyecto.    

Figura 14. Plan de masas 

 

Autor: Autor  
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El diseño de espacio público posee dos jerarquías espaciales, la primera de ellas 

es un espacio lineal que conecta los tres proyectos arquitectónicos y hace una 

extensión del proyecto urbano hacia el resto del barrio de esta forma conecta el 

nuevo espacio generado con el existente.  

Figura 15. Jerarquías espaciales 

 

Fuente: Autor  

El programa urbano contiene: Zona de Juegos infantiles, zona de Juegos 

Infantiles, parqueaderos comunitarios, zona de lectura, zona de clases al aire libre, 

zona de Exposiciones al aire libre, plazoleta de comidas, plazoleta de Comidas, 

escenario de actividades múltiples, plazoleta central.  

Figura 16. Programa urbano 

 

Fuente: Autor  
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6.2  PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

 

El proyecto surge del problema de como el ejercicio arquitectónico se enfrenta a la 

resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 

contextos reales con usuarios reales. Para dar solución a esta problemática se 

abordó el tema a partir de la identificación de los conflictos presentes en la 

localidad de Kennedy, mas puntualmente en el sector de Timiza, en ese orden de 

ideas las principales problemáticas presentes son:  

 

 Déficit de la infraestructura de servicios sociales, se presentan problemáticas 

relacionadas con la planeación y el desarrollo humano. 

 Se evidencian altos niveles de subempleo, empleo informal y desempleo, esta 

problemática se agrava debido a la carga laboral de niños y adolescentes. 

 Bajos ingresos familiares generadores de inseguridad alimentaria y 

hacinamiento.  

 Escenarios y programas que no reconocen las necesidades y oportunidades 

para la infancia y la juventud, el mínimo de escenarios para la garantía de 

oportunidades en información y ocupación del tiempo libre. 

 

Por lo anterior se plantea la generación de un centro de educación para el trabajo 

y desarrollo humano, ya que la educación es uno de los factores que más influyen 

en el avance y progreso de las personas y sociedades. La experiencia mundial 

muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de 

los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de 

investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad 

incrementa el pib per cápita de un país entre 4 y 7%. 

 

Para abordar el diseño del Centro de Educación Para el Trabajo y Desarrollo 

Humano “Los Encenillos” se tuvieron en cuenta diferentes componentes y 

necesidades de la sociedad, intentando que mediante el diseño se generaran 

espacios para afrontar las crecientes demandas educativas del sector. Estos 

componentes estructuran el diseño:  

Accesibilidad – Acceso, para acceder al edificio se plantea una dinámica de 

cambios de nivel donde la intención es que por medio de estos el peatón tenga 

diferentes sensaciones, el acceso se encuentra enmarcado una linealidad de 
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Encenillos acompañados de una diagonal que lo que hace es abrir la dirigir hacia 

el volumen de acceso.  

 
Figura 17. Accesibilidad – acceso  

 

 
Fuente: Autor 

 
Aulas abiertas,  se implementa un nuevo concepto de aulas abiertas, que dan pie 

a una organización escolar diferente a la que se está acostumbrada. Estas aulas 

abiertas permiten generar diferentes situaciones académicas.  

 

Figura 18. Aulas abiertas 

 

 
Fuente: Autor 

 
Las circulaciones se desarrollan de tal forma que sean un elemento que envuelve 

al vacío centrar y proporcione diferentes visuales hacia este y hacia el espacio 

público circúndate al proyecto, los remates de estas son concebidas como 

grandes miradores.  
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Figura 19. Circulaciones  

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta que la agricultura urbana es una práctica que contiene 

innumerables ventajas tanto sociales como ambientales se destinan una gran 

parte de las terrazas para este fin además de esto se establece un aula para 

realizar clases teóricas sobre la agricultura urbana.  

Figura 20. Cubiertas cultivables 

 

Fuente: Autor 
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Lo que la planta separa el corte lo une, el recorrido que se realiza caminando hace 

un análisis del proceso de composición entre los modelos separados, esto se 

puede notar debido a que al pasar de un modelo al otro no es posible hacerlo sin 

antes pasar por el patio principal. La línea roja representa el recorrido visual no 

interrumpido.   

 

Figura 21. Lo que la planta separa el corte lo une 

 

Fuente: Autor 

 

La disposición de la masa con respecto al vacío obedece al planteamiento de 

desvanecer los límites arquitectónicos que están predispuestos por la función del 

edificio,  por esta razón se plantea un gran patio interior para generar una 

conexión más íntima entre el espacio urbano y el espacio interior, una de las 

principales funciones del patio es que las personas puedan atravesar el proyecto 

sin que sea necesario acceder a este.  

Figura 22. Lleno vacío  

 

Fuente: Autor  
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El programa del “Los Encenillos” Se encuentra dividido en dos piso, en el primer 

piso se encuentran las actividades administrativas y de servicios, mientras que en 

el segundo piso se encuentran actividades más académicas y educativas.  

 Telecentro comunitario 

 Acceso  

 Enfermería 

 Sala Wi-Fi 

 Cocina Experimental 

 Vestier alumnos  

 Servicios 

 Orientación 

 Baños 

  Aula de Clase 1 

  Aula de Clase 2 

  Aula de Clase 3 

  Aula de Clase 4 

  Taller de arte 

  Salón Polivalente 

  Aula de Clase 5 

  Aula de Clase 6 

  Aula de Clase 7 

  Aula de Clase 8 

  Administración 

  Coordinación académica 

 Baños 

  Vestier Empleados  

  Sala de Profesores 

  Salón agricultura urbana  

  Salones al aire libre 

 Deposito materiales de agricultura 
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Figura 23. Programa arquitectónico en primer piso  

 

Fuente: Autor 

Figura 24. Programa arquitectónico en segundo piso 

 

Fuente: Autor  
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Tabla 1. Cuadro de áreas  

sector espacio subespacio cap. m2/Al area num s/total total observaciones

Ambientes 

pedagogicos 

Basicos

Aulas de capacitacion 18 2,7 50 8 400 400 Altura minima de piso fino hasta 

cielo raso 2,2 m

Taller de  Arte Aula 24 2,9 70 1 70

Instalaciones tecnicas requeridas 

y mesones fijos deben ser 

perimetrales, mesas y sillas 

moviles. 

Deposito 4 1 4 74

Taller de Agricultura 

Urbana
Aula 30 3,6 108 1 108 113

Deposito 5 1 5

Sala de Profesores
Sala de trabajo 

individual
6 4,3 26 1 26 26

Baños 35 2 70 70

Ambientes 

pedagogicos 

Basicos

126 alumnos aulas 683

Porcesos de 

socializacion 

y bienestar

Telecentro 

comunitario 
Aula 26 1 108 1 108 113

Huertas urbanas Huertas urbanas 180 1 180 194

Deposito 14 1 14

Porcesos de 

socializacion y 

bienestar

26 307

Porcesos 

administrativ

os y de 

gestion.

Coordinación 

Academica

Oficina 

Coordinacion
10,7 1 10,7 16,1

secretaria 5,4 1 5,4

Orientacion Sala de Orientacion 28,7 1 28,7 28,7

Administracion Oficina admin 19,6 1 19,6 19,6

archivo 1

fotocopiado 1

Enfermeria CONSULTA 13,92 1 13,92 16,32 Localazada en 1er piso

BAÑO 2,4 1 2,4

92 80,72

Almacen 16 1 16 16
Para mantenimiento para 

papeleria y mat.

Equipos 15 1 15 15

Basuras 15 1 15 15

Porteria Celador 2 1 22,5 25

Baño 2 1 2,5

Vestibulo 50 1 50 50

Circulaciones 

Cubiertas
490

114 611

TOTAL 1681,72

5

 

Fuente: Autor 

La ocupación del lote está planeada partir de un plan de masas, donde se 

pretende generar un nodo de equipamiento y espacio urbano.     

La implantación del proyecto está planteada con el objetivo de que  el vacío 

principal de este se mimetice con el espacio urbano, por esto la ocupación del 

edifico genera las principales tenciones y visuales hacia el gran parque en el que 

se encuentra situado, así mismo la masa arquitectónica genera una intención de 

recogimiento hacia el espacio urbano.  
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Figura 25. Esquema de Implantación  

 
 

Fuente: Autor 
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6.3  DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

La respuesta constructiva para resolver el proyecto surge de la idea de que la 

materialidad del Centro de Educación sea perdurable en el tiempo y de la misma 

forma su implantación y uso genere los menores impactos posibles y se 

aprovechen los recursos disponibles sin hacer desperdicios de los mismos.  

Para este fin lo que se quiso implementar fue el concepto de ahorro mediante la 

automatización, partiendo de este concepto se hace uso dentro del proyecto de 

ciertos mecanismos automáticos que perciben las necesidades lumínicas de los 

espacios así como la ocupación de los mismo y controlan y regulan la iluminación 

de acuerdo a estos factores, generando así un ahorro energético.  

El sistema constructivo utilizado son pórticos metálicos con placas de entrepiso en 

Steel Deck, este sistema se implementa con el objetivo de una rápida y fácil 

construcción.  

Figura 26. Axonometrías explotadas 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 26. Corte Fachada 1 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 27. Corte fachada 2  

 

Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Realizar una intervención en este sector, se convirtió en un reto y una 

motivación, ya que este lugar posee unas condiciones especiales, tanto 

urbanas, como sociales lo cual requería que la intervención que se realizara 

fuera puntual y acertada.   

 Los resultados obtenidos a partir del análisis urbano, económico, social y 

geográfico del lugar arrojaron resultados precisos de las necesidades más 

apremiantes del lugar, lo cual brindaba una guía para enfocar las acciones y 

procedimientos que debía seguir la arquitectura y urbanismo. 

 Por medio de la acupuntura urbana se logra una intervención que es capaz de 

ampliar el tejido de la ciudad, de tal forma que logra enriquecer el contexto 

inmediato a la vez que eleva un conjunto de consecuencias y desarrollos.   

 Por medio de la diversificación de los espacios urbanos y las diferentes 

cualidades espaciales ofrecidas dentro del planteamiento se logra generar una 

arquitectura incluyente que ofrece servicios no solo a una población especifica 

sino a la personas que lo requiera. 

 En los últimos años los procesos educativos y de aprendizaje han 

evolucionado de una forma abismal, y de las misma forma es que estos 

procesos evolucionan tiene que hacerlo la arquitectura y otorgar los espacios 

adecuados para estos procesos.  

 El concepto de escuela a lo largo del tiempo ha sufrido grandes cambios, es 

este momento se habla de una escuela abierta, donde los procesos de 

aprendizaje ya no se centra en una clase teórica y un aula confinada, si no 

donde los procesos educativos desarrollas proyectos y se desvaneces los 

límites del aula y la clase sale al exterior.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A.   IMPLANTACIÓN URBANA  

 

 

Fuente: Estefanía González, Francisco Mozo, Autor  
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ANEXO B.  PERFILES URBANOS   

 

  

                                                                  

Fuente: Estefania Gonzalez, Francisco Mozo, Autor   
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ANEXO C.  RENDER URBANO  

 

Fuente: Estefania Gozalez, Francisco Mozo, Autor 
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ANEXO D. PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER PISO  

 

Fuente: Autor  
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ANEXO E. PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO PISO  

 

Fuente: Autor 
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ANEXO F. CORTES ARQUITECTONICOS  

 

Fuente: Autor 

 

ANEXO G. FACHADAS ARQUITECTONICAS  

 

Fuente: Autor  
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ANEXO H.  RENDER ARQUITECTONICO  

 

 

Fuente: Autor  


