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DESCRIPCIÓN: 
Tomando en cuenta que la arquitectura indaga en la problemática de un lugar; el 
proyecto ubicado en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá; busca 
resolver los equipamientos para la primera infancia adecuados inapropiadamente 
en casas de barrio. El objetivo del proyecto es proponer una edificación que, 
cumpliendo con la normatividad en cada una de sus instalaciones para la 
población de 0 a 5 años, explore entorno a la forma a partir de un volumen 
dinámico. Para esto se parte de una caracterización de la población de la 
localidad; teniendo en cuenta el resultado del Documento Técnico de Soporte del 
plan “El Porvenir” y realizando un estudio del lugar de intervención; de acuerdo a 
esto el enfoque del proyecto está relacionado con la naturaleza y el planteamiento 
de nuevos espacios mejorando así la calidad de vida. De este modo brinda a los 
niños el desarrollo de un libre aprendizaje, por medio de la relación interior-
exterior. 
 
METODOLOGÍA:  
La Universidad Católica de Colombia busca la formación de arquitectos por medio 
de los diferentes núcleos de aprendizaje a partir de cada pregunta problémica en 
cada semestre en el cual siempre y en cada uno de ellos se enfatiza en los 
diseños urbano, arquitectónico y constructivo, en la búsqueda de un mismo 
lenguaje en el desarrollo de los proyectos. (Proyecto Educativo del Programa de 
Arquitectura PEP,2010) 
Hay que tener presente que el diseñador, más allá de tener una postura frente al 
proyecto debe tener un pensamiento claro y objetivo acerca del individuo, quién al 
fin y al cabo es quién se apropiará del lugar y hará uso de la estructura diseñada.  
A partir del estudio realizado por el (DTS) del Plan Parcial “El Porvenir” y como 
objeto de estudio en la Localidad de Engativá el análisis de intervención del lugar, 
Por ello nos enfocamos en tres partes para el desarrollo del trabajo: diagnostico, 
propuesta urbano y propuesta arquitectónica. 
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PALABRAS CLAVE: 

Sensibilización ambiental, espacio urbano, Edificio educativo, interacción social, 
construcción modular. 

CONCLUSIONES: 
De acuerdo a la Estructura Ecológica Principal planteada por el plan parcial “El 
Porvenir”, da lineamientos para que el proyecto adquiera virtudes por medio de la 
integración de E.E.P y los planeamientos del proyecto con relación a la naturaleza, 
de esta manera se puede cambiar la idea de equipamientos educativos 
tradicionales y fomentar una percepción diferente al aprendizaje de los niños. 
La Arquitectura no se da solamente de manera física sino también simbólica, para los 
niños de la primera infancia es de vital importancia desarrollar espacios desde una 
perspectiva que le permita trascender dentro de sí, por medio de una infraestructura 
con espacios adecuados brindando el libre desarrollo para que los niños por medio de 
lo intangible del lugar perciban iluminación natural y conexión con la naturaleza a través 
de patios que recree el libre aprendizaje. 
De acuerdo a la propuesta urbana, arquitectónica y constructiva, se desarrolló la 
integración de un equipamiento educativo para la primera infancia, enfocado a la 
articulación urbana de acuerdo a un contexto inmediato vinculando a la estructura 
ecológica, el proyecto por medio de espacios abiertos verdes relacionados con las 
instalaciones del jardín infantil mejorando la calidad de vida por medio de una 
institución para niños de 0 a 5 años que brinda un equipamiento con espacios 
agradables para el aprendizaje, el juego y su diversión. 
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