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DESCRIPCIÓN
El barrio Juan José Rondón de la localidad de Usme, al estar ubicado en la periferia de
la ciudad, se caracteriza por las dificultades que presenta en temas de movilidad,
transporte, servicios y equipamientos, siendo el ámbito educativo el de mayor déficit,
además de encontrarse en transición de rural a urbano. Como respuesta se propone
realizar un proyecto integral para la primera infancia, por medio del jardín infantil que
responda a las actuales y futuras demandas de los habitantes del barrio, con un
enfoque de arraigo cultural, teniendo como propósito el potenciar la cultura tradicional
del sector.

METODOLOGÍA
A partir de las actividades de investigación y análisis de la información, se identifican
predios potenciales para la construcción de infraestructura escolar requerida en
Bogotá, permitiendo reconocer al barrio Juan José Rondón para el desarrollo del
planteamiento integral es decir urbano, arquitectónico y constructivo. Con el fin de
conocer el contexto real se realizan trabajos de observación que consiste en visitas al
lugar, recorridos y registros fotográficos.
PALABRAS CLAVE
ARQUITECTURA ESCOLAR, EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, JARDINES INFANTILES,
DESARROLLO INTEGRADO, CULTURA TRADICIONAL, CULTURA AMBIENTAL.
CONCLUSIONES
El desarrollo del proyecto centro de atención integral para la primera infancia,
responde de manera coherente a los problemas de un contexto real, a través de la
articulación de un volumen arquitectónico con su entorno, permitiendo mejorar las
practicas barriales y dinámicas sociales, aportando valor cultural y ambiental al sector.
A partir de la formación como arquitecto obtenida en la facultad bajo las directrices del
Proyecto Educativo del Programa PEP, se proporciona una guía adecuada para orientar
las propuestas y proyectos que conduzcan a soluciones más efectivas frente a los
desafíos presentes y futuros de la arquitectura (Facultad de Arquitectura., 2010, p. 8),
teniendo como enfoque la realidad del contexto en el cual se desarrolla y la
importancia del papel del arquitecto en el desarrollo del país.
En el proceso de desarrollo se buscó prevenir los impactos negativos que pudiera
generar el equipamiento educativo, por el contrario, generar efectos positivos, sin
embargo, en un contexto físico, las variables y condiciones propias del sector
determinan la sostenibilidad del proyecto.
Garantizar una relación óptima del equipamiento con el espacio circundante es una
tarea a asumir en la práctica del ordenamiento territorial, el urbanismo y la
arquitectura (Franco Calderón & Zabala corredor, 2012, p. 21), por ello, el proyecto
reconoce los factores culturales y ambientales, y los integra en una propuesta que
prioriza el espacio público, brindando un diseño eficiente de uso colectivo, además de
garantizar un ambiente seguro gracias a su sistema constructivo.
El Proyecto Educativo del Programa PEP, propicia la ampliación del saber disciplinar y
permite la interacción del conocimiento, con capacidad crítica, objetiva y autónoma por
parte de estudiantes y docentes con el fin de participar en trabajos más amplios de la
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misma disciplina y en el aporte directo a la solución de problemas de nuestra
comunidad. (Facultad de Arquitectura., 2010, p. 29)
El proyecto se concibe como un espacio arquitectónico donde se desarrollan los niños.
La construcción, la forma, los materiales, los colores, la naturaleza, son todos
escenarios propicios pensados para el desarrollo de actividades e interacciones que
generan un desarrollo integral en los niños.
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