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Este documento describe el trabajo de tesis realizado en decimo semestre, con el 
planteamiento de una situacion problemica que en este caso es el diseño de un 
equipamiendo educativo de la primera infancia, el Jardin Infantil El Povenir. El 
desarrollo de este proyecto se da desde la busqueda de informacion de las zonas 
a intervenir y el respectivo analisis de la misma, lo que nos da las determinantes y 
los resultados basados en necesidades y oportunidades reales del lugar. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodologia de este trabajo se desarrollo en torno a una situacion dada por los 
docentes de Diseño Urbano, Arquitectonico y Constructivo, en donde se 
estudiaban zonas de intervencion prioritaria, en las cuales se necesitaban 
equipamientos educativos ya fueran de educacion de la primera infancia, basica o 
secundaria.  
 
La investigacion y el analisis de la informacion arrojan los resultados de la zona 
determinada, en este caso ubicado en la localidad de Engativa, Upz Garces 
Navas, Plan parcial El Porvenir, se encuentran harramientas como documentos, 
planimetrias y libros en los cuales se soporta y justifica el proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Primera infancia, estructura ecológica, conexión, integralidad, flexibilidad. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Partiendo de la principal problemática que tiene la ciudad y la sociedad 
contemporánea que es el crecimiento desmedido de la población, y las 
problemáticas encontradas a nivel de localidad y de zona, como la falta de 
equipamientos educativos y las áreas verdes, podemos decir que el proyecto 
aporta soluciones a cada uno de estas necesidades desde el diseño concurrente 
de cada área trabajada en este proyecto. El planteamiento del diseño urbano 
busca integrar la zona en la cual se encuentra ubicado el volumen arquitectónico 
con el contexto inmediato natural y construido del plan parcial, esto se da desde 
las líneas de referencia tenidas en cuenta a la hora de la implantación, lo que nos 
genera cambios de texturas y plazoletas que se abren a la ciudad generando una 
conexión directa con el lugar y siendo espacios accesibles para toda la 
comunidad; a nivel interno del proyecto el planteamiento urbano se da como un 
eje diagonal tomado en base a los senderos y canales propuestos en el plan 
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parcial, con la intención de recrear estas zonas verdes al interior del jardín y 
acompañándolas con una gran plazoleta central  que nos asegura el 
apropiamiento y cuidado de las zonas naturales, y además la seguridad de los 
niños en el equipamiento.  
 
Arquitectónicamente el proyecto es un diseño funcional y atractivo para los niños y 
para la comunidad en general, ya que además de ser un espacio acto y 
confortable para la educación de la primera infancia, es un equipamiento que 
dispone para la zona más de 500 cupos estudiantiles para niños de 0 a 5 años. La 
volumetría arquitectónica se da desde las formas simples y las irregulares, lo que 
nos da como resultado varios volúmenes que son unidos por un tejido de 
circulación, su implantación se da desde las líneas de referencia abriéndose al 
paisaje urbano presente en el lugar, lo que hace de este proyecto un equipamiento 
dinámico, llamativo, funcional y practico. Todos estos planteamientos se vuelven 
factibles a través del diseño constructivo ya que desde esta materia se encuentra 
la forma correcta de realizar los proyectos en cuanto a estructura, materialidad y 
toda la normativa requerida para estos equipamientos, además de hacer de los 
edificios, espacios sostenibles y confortables.   
 
En conclusión el Jardín Infantil El Porvenir es un proyecto enriquecedor para 
esta zona, ya que ayuda a brindar soluciones en cuanto a los requerimientos y 
necesidades que se tienen tanto desde localidad y barrio, hasta el plan parcial El 
Porvenir en una escala más cercana. El objetivo principal de este proyecto era el 
diseño de un equipamiento educativo para la primera infancia, que no solo 
cumpliera con las normativas requeridas para estos espacio, sino que también se 
adecuara a su contexto de la mejor manera, esto quiere decir que el proyecto no 
fuera invasivo para el lugar, sino que por el contrario este generara conexiones 
con los espacios naturales, teniéndolos en cuenta a la hora del diseño.  Esto se 
logra con un estudio metodológico guiado por la facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, en donde por medio de las herramientas de 
cada estudiante,  se va avanzando en un proceso de estudio de la información, en 
el cual se encuentran todas las determinantes para realizar un proyecto desde el 
ámbito urbano, arquitectónico y constructivo, lo que permite diseñar proyectos 
integrales y justificados desde la realidad de las diferentes situaciones 
problemicas. 
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