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GLOSARIO 

 

Adecuación: Se trata del acto y la consecuencia de adaptar, ajustar o arreglar algo para 

que se acomode a otra cosa.1 

Bien de interés patrimonial: Categoría de protección de bienes que integran el 

patrimonio histórico prevista en la legislación autonómica que se refiere a los bienes 

que, formando parte del patrimonio histórico, sin tener valor excepcional, posean una 

especial significación histórica o artística y en tal sentido sean declarados.2 

Contexto: Entorno físico o de situación, político histórico cultural o de cualquier otra 

índole, en el que se considera un hecho.3 

DANE: Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 

difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.4 

Diversificación: Se refiere a hacer que aquello que tenía uniformidad o que carecía de 

variantes, pase a ser variado y heterogéneo.5 

Equipamiento: Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, 

urbanizaciones, ejércitos, etc.6  

Espacio urbano: Todo tipo de espacio intermedio entre edificios, tanto así que trata de 

áreas urbanas como rurales.7 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

1 Pérez & Gardey (2015). Definición de adecuación, recuperada de https://definicion.de/adecuacion/  

2 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online 

3 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online 

4 DANE. “Departamento Administrativo Nacional de Estadística.” Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/acerca/PF.pdf 

5 Pérez & Gardey (2012). Definición de diversificación, recuperada de https://definicion.de/diversificacion/ 

6 Sepúlveda (2019). ¿Qué es el equipamiento urbano?, recuperado de https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-es-el-

equipamiento-urbano/ 

7 Neu (2016). El paisaje intermedio: entre lo urbano y lo rural, recuperado de 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4739/5633 



 
 

Falta de identidad: Ausencia de conciencia que una persona o colectividad tiene de 

ser ella misma y distinta a las demás.8 

Implementar: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar 

algo a cabo. 9 

Inserción: Acción y efecto de insertar.10 

Jardín infantil: Es un lugar diseñado bajo dos pilares fundamentales; que la madre 

pueda regresar o incorporarse al mundo laboral luego de dar a luz, y su necesidad, por 

caso, de delegar el cuidado y enseñanza de su hijo a personal especializado, y por otro 

lado a la relevancia que los niños reciban educación normalizada desde temprana 

edad.11 

Nodo: Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador 

y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina.12 

Plaza: Lugar donde se venden artículos diversos, se tiene el trato común con los vecinos 

y se celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas.13 

Prestaciones sociales: Son un beneficio exclusivo para las personas que están 

vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo; esto quiere decir que los 

trabajadores vinculados mediante un contrato de servicios, no tiene derecho a ningún 

tipo de prestaciones sociales, y si el trabajador vinculado mediante esta figura desea 

obtener el beneficio de alguna las prestaciones sociales [como la seguridad social], 

deberá asumir su costo.14 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

8 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online  

9 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online  

10 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online  

11 Ucha (2011). Definición de educación infantil, recuperado de https://www.definicionabc.com/general/educacion-infantil.php 

12 Lynch (1959). La imagen de la ciudad 

13 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online  

14 Definición tomada de la Escolme, recuperada de 

http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/tecnicos_oei/leg_laboral/contenido_u4.pdf 



 
 

RESUMEN 

 

Considerando el déficit en cuanto a equipamiento educacional y la importancia de la 

plaza de mercado en el barrio se plantea la hipótesis del desarrollo de un jardín infantil 

que por medio de estrategias proyectuales puntuales de diseño se emplace de forma 

adecuada en un contexto patrimonial, de manera que el nuevo proyecto se desarrolle 

bajo un lenguaje arquitectónico ya preexistente en el barrio, para que se logre una 

armonía formal, estética y funcional, no solo del nuevo proyecto, sino también de su 

entorno inmediato, reactivando el flujo de personas en la zona por medio de los espacios 

públicos adecuados en conjunto tanto para el jardín infantil que se ubicaría entre la 

carrera 5ta y la carrera 4ta y la calle 2 A y diagonal 2 bis, y la plaza de mercado ubicada 

entre la carrera 5ta y la carrera 4ta y la diagonal 2 bis y la calle 1 F en el barrio de Las 

Cruces de la ciudad de Bogotá. La manera en que se justifica el desarrollo del presente 

proyecto es resaltando la importancia del manejo del emplazamiento del equipamiento 

de educación, teniendo en cuenta la influencia positiva o negativa que este puede 

desencadenar sobre el contexto arquitectónico y las dinámicas sociales y urbanas de la 

población que reside en el barrio de Las Cruces, y es que el proyecto más allá de brindar 

un espacio digno, seguro y eficiente para los niños entre 0 y 5 años, también debería 

ofrecer un aporte y complemento al contexto arquitectónico y social. 

Palabras clave: Contexto patrimonial, estrategias proyectuales, jardín infantil, lenguaje 

arquitectónico, primera infancia. 
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ABSTRACT 

 

Considering the deficit in terms of educational equipment and the importance of the 

market square in the neighborhood, the hypothesis of the development of a kindergarten 

that by means of punctual project strategies of design is placed in an adequate way in a 

patrimonial context, so that the new project is developed under an architectural language 

already pre-existing in the neighborhood, so that a formal harmony is achieved, aesthetic 

and functional, not only of the new project, but also of its immediate environment, 

reactivating the flow of people in the area through public spaces suitable together both 

for the kindergarten that would be located between the 5th and 4th careers the 2 A street 

and diagonal 2 bis, and the market place located between the 5th and 4th careers and 

diagonal 2 bis and 1 F street.  The way in which the development of the present project 

is justified is by highlighting the importance of the management of the location of the 

educational equipment, taking into account the positive or negative influence that this can 

trigger on the architectural context and the social and urban dynamics of the population 

that resides in the Las Cruces neighborhood. The project, beyond providing a dignified, 

safe and efficient space for children between 0 and 5 years old, should also offer a 

contribution and complement to the architectural and social context. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del análisis realizado en el barrio Las Cruces de la ciudad de Bogotá en su 

población y sus necesidades, se evidencia la falta de equipamientos educativos y 

culturales especializados en niños de la primera infancia (0 a 5 años), ya que según una 

encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia 

(DANE, 2012) el barrio tiene un déficit de 76 cupos para educación preescolar, además 

de no contar con sala cunas. De igual forma se observa la economía de los habitantes 

del barrio, la cual es precaria y está basada en gran parte en los intercambios 

comerciales realizados en la plaza de mercado del barrio que además es un bien de 

interés cultural y patrimonial; plaza que ha disminuido considerablemente su actividad 

debido a la inseguridad que azota al sector del centro de la ciudad de Bogotá.  

Considerando el déficit en cuanto a equipamiento educacional y la importancia de la 

plaza de mercado en el barrio, se plantea la hipótesis del desarrollo de un jardín infantil 

que por medio de estrategias proyectuales puntuales de diseño se emplace de forma 

adecuada en un contexto patrimonial, de manera que el nuevo proyecto se desarrolle 

bajo un lenguaje arquitectónico ya preexistente en el barrio, para que se logre una 

armonía formal, estética y funcional, no solo del nuevo proyecto, sino también de su 

entorno inmediato, reactivando el flujo de personas en la zona por medio de los espacios 

públicos adecuados en conjunto, tanto para el jardín infantil que se ubicaría entre la 

carrera 5ta y la carrera 4ta y la calle 2 A y diagonal 2 bis, y la plaza de mercado ubicada 

entre la carrera 5ta y la carrera 4ta y la diagonal 2 bis y la calle 1 F del barrio Las Cruces 

en la ciudad de Bogotá. 

La manera en que se justifica el desarrollo del presente proyecto es resaltando la 

importancia del manejo del emplazamiento del equipamiento de educación, teniendo en 

cuenta la influencia positiva o negativa que este puede desencadenar sobre el contexto 

arquitectónico y las dinámicas sociales y urbanas de la población que reside en el barrio 

de Las Cruces, y es que el proyecto más allá de brindar un espacio digno, seguro y 

eficiente para los niños entre 0 y 5 años, también debería ofrecer un aporte y 

complemento al contexto arquitectónico y social.  
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Por lo que se plantea el desarrollo de estrategias proyectuales de diseño para la 

implantación del jardín infantil en el contexto patrimonial del barrio de las cruces en la 

ciudad de Bogotá, más específicamente, frente a la plaza de mercado, bien de interés 

patrimonial y cultural. Para lo que se analizaron las posturas de teóricos como Gunnar 

Asplund y Ezio Bonfanti, quienes en su labor como arquitectos realizan planteamientos 

teóricos que apoyan la premisa del presente trabajo de grado, que es la integración de 

nuevos proyectos arquitectónicos y los preexistentes. Creando un lenguaje que los 

comunique e integre. 

Para el desarrollo de este proyecto se plantea una metodología que permita el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, y esta se desglosa en un paso a paso a seguir 

en el que se obtendrá información, la cual posteriormente será analizada y de la cual se 

proyectarán métodos de diseño y planes de acción que permitan el desarrollo de la 

propuesta arquitectónica y urbana del proyecto. 
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1.1 Tema 

La inserción arquitectónica de equipamientos educativos en contextos patrimoniales. 

 

1.2. Problema 

El problema del presente trabajo de grado se enmarca en la falta de estrategias 

proyectuales de diseño que integren al proyecto arquitectónico con el contexto físico-

cultural. 

 

1.2.1. Delimitación del problema. 

El proyecto se ambienta en la necesidad de desarrollar estrategias de diseño que 

permitan la implantación de un equipamiento educativo como lo es el jardín infantil, 

en un contexto físico cultural de fuertes connotaciones históricas, en las que se 

apliquen de manera correcta la normativa constructiva, y a su vez se promueva la 

integración de la población y la apropiación cultural. 

 

1.2.2. Pregunta del problema. 

¿Qué estrategias de diseño se pueden aplicar al proyecto arquitectónico que den 

respuesta a la necesidad de un equipamiento educativo, pero que a su vez se 

integre y respete el contexto cultural y físico en el que se pretende implantar el 

volumen, dando solución a las dinámicas sociales y urbanas de la población? 

 

1.3. Hipótesis 

Desarrollo de estrategias proyectuales que permitan la integración del contexto físico-

cultural por medio de un mismo lenguaje arquitectónico aplicado al espacio-lugar.  
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1.4. Justificación 

A partir de la observación de la necesidad de progresar en la construcción de 

equipamientos educativos que solucionen la demanda de infraestructura para la 

educación y la posterior implantación de estas en cualquier contexto, pero en este caso 

específicamente en un contexto patrimonial con un notorio déficit de espacio público (5,3 

m2 por habitante) Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2012), surge la 

necesidad de investigar y ejecutar metodologías para la inserción arquitectónica de 

dichas infraestructuras, que faciliten las dinámicas urbano-sociales del barrio Las Cruces 

en Bogotá. 

 

La importancia de hacer un adecuado emplazamiento para la infraestructura escolar es 

lograr un buen funcionamiento del equipamiento, pero que aparte de eso, aporte y 

complemente al contexto arquitectónico y social ya que como lo menciona Certeau 

(1979): “El contexto se transforma conforme al usuario lo va transitando, haciendo que 

el lugar sea un espacio, el cual es formado a través de la práctica, y este a su vez va 

transformándose para dar un lenguaje al sitio” es de vital importancia el lenguaje que 

transmite el lugar para sus usuarios directos o indirectos.  

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

 La implementación de estrategias proyectuales de implantación y diseño 

arquitectónico para el desarrollo de un jardín infantil, respondiendo a un contexto 

físico y cultural de connotaciones patrimoniales y populares como lo es la Plaza 

de Mercado de Las Cruces, conectando a la población en sus dinámicas urbano-

sociales por medio de la arquitectura del lugar, brindando un espacio de estudio 

digno, seguro y cómodo para la primera infancia, así como un lugar de integración 

urbana con el resto de la población del barrio Las Cruces en la ciudad de Bogotá. 
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1.5.2. Objetivos específicos. 

1. Planteamiento y desarrollo de estrategias proyectuales en el diseño e 

implantación del Jardín Infantil en el barrio Las Cruces de la ciudad de 

Bogotá 

2. Propuesta de relación urbano-espacial entre el Jardín infantil y la Plaza 

de mercado del barrio, para la generación de un nodo arquitectónico que 

incentive el uso de ambos equipamientos y la circulación y permanencia 

peatonal. 

3. Diversificación del uso del Jardín infantil, por medio del diseño de zonas 

de recreación y ocio para la población juvenil y adulta del barrio. 

 

1.6. Marco referencial 

1.6.1. Marco Histórico. 

En este apartado se realiza un acercamiento histórico al barrio de Las Cruces de 

la ciudad de Bogotá, lugar en el que se encuentra ubicado el lote del proyecto, en 

este se hace un acercamiento a la historia y desarrollo de este barrio, su papel e 

importancia en el progreso de la ciudad de Bogotá. 

El barrio de Las Cruces se consolida durante el período Republicano en el 

segundo tercio del siglo XIX, formando parte de la periferia del centro de la 

ciudad, junto con los barrios San Bernardo, Santa Inés y San Victorino. Con 

la llegada del tranvía en 1885 y de la línea ferroviaria, se da el desarrollo y 

posterior crecimiento de la ciudad, interesando a comunidades de estratos 

medios y bajos, siendo en su mayoría migraciones campesinas las cuales 

se encontraban en busca de oportunidades, fueron dichos migrantes 

quienes adquirieron propiedades en venta o alquiler, atraídos por la 

cercanía que el sector tenía con potenciales fuentes de trabajo como lo 

eran los chircales (Zuloaga, 2002, p. 37). 
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Ya para mediados del siglo XX, ocurriría un suceso que marcaría la historia 

de Bogotá, pero muy especialmente la del Centro de la ciudad. El 9 de abril 

de 1948 se desataría una ola de violencia denominada ‘El Bogotazo’, 

debido al asesinato del líder político y candidato a la presidencia de 

Colombia, Jorge Eliécer Gaitán Ayala. La muerte de Gaitán provoco una 

serie de hechos violentos donde murieron y desaparecieron más de 3000 

personas, además de saqueos, incendios y un sinfín de daños. Fue desde 

este momento en que el centro de Bogotá tomo una connotación de 

inseguridad y peligro, y aunque no es la única cara del centro de la capital, 

si es la más visible y recordada.  

Estos hechos causaron que gran parte de los habitantes del barrio migraran 

hacia otros lugares más seguros de la ciudad, o incluso fuera del país, 

fenómeno que desencadeno en el abandono de las viviendas del barrio a 

manos de nuevos arrendatarios, los cuales convirtieron las casas de familia 

en inquilinatos o cantinas (Zuloaga, 2002, p.35).  

Todo lo anterior repercutió también en la economía del barrio, ya que al 

crearse una imagen negativa del sector, los compradores de la plaza poco 

a poco fueron buscando nuevos mercados, y así, también quedó algo 

abandonada la Plaza de mercado Las Cruces, sitio que durante muchos 

años fue uno de los mayores atractivos del barrio. 

 

Ya a finales del siglo XX y empezando el siglo XXI un nuevo problema 

golpea la zona, el tráfico de drogas se apodera de la zona, ya que es un 

lugar al que acude todo tipo de población. La morfología del barrio Las 

Cruces se prestaba para que los delincuentes se movilizaran ágilmente sin 

ser vistos, gracias a sus innumerables pasajes y grandes casas convertidas 

en inquilinatos. Por otra parte, la decadencia económica del sector llevó a 

muchos de sus habitantes a caer en el negocio de la droga, bien fuera como 

vendedor, o consumidor, sumiendo al barrio en más delincuencia e 

inseguridad. 
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A pesar de todo esto, el proyecto de Ciudad Salud, el cual se encuentra 

ubicado entre las calles 5 sur y 6 norte, y las carreras 5 y 18, y cuenta con 

los hospitales La Misericordia, Materno Infantil, San Juan de Dios, La 

Samaritana, San José, Santa Clara, los institutos de Cancerología e 

Inmunología, y el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, ha servido 

de imán para la población no solo de Bogotá, también recibe pacientes de 

municipios aledaños. El objetivo principal del proyecto es convertir dicha 

zona en un sector más amigable para la ciudad, en el que la gente se sienta 

segura. 

Este proyecto ha tratado de cambiarle la cara al sector, convirtiéndolo en 

un lugar más transitado y por ende con mayor protección, esto sumado a 

planes de vivienda de interés social y equipamientos de comercio buscan 

atraer mayor población al sector para revitalizar los barrios de este sector. 

En la actualidad, el barrio carece de espacios públicos dedicados a la 

recreación y ocio de niños y jóvenes, a su vez que de equipamientos 

culturales. 

 

1.6.2. Marco Legal. 

A continuación, se enuncian los parámetros legales que fueron requeridos para el 

desarrollo del proyecto, los mismos son los lineamientos bajo los cuales se 

diseñan y regulan equipamientos educativos para la ciudad de Bogotá-Colombia. 

El proyecto se desarrolla bajo los parámetros de la Ley 115 de febrero 8 de 

1994, la cual dispone en su artículo 1ro que “la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.” La misma ley señala las “normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e interés de las personas, de la familia y 

de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Construcción Política 
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sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades 

de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. (Ley 115. Diario 

Oficial N° 41.214 de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 8 de 

febrero de 1994) 

También cumple con la reglamentación dispuesta en la Norma Técnica 

Colombiana 4595 de 1999, la cual tiene como objeto ‘’establecer los 

requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas 

instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio 

educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. 

Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las 

instalaciones escolares existentes. Esta norma abarca aquellas 

instalaciones y ambientes (como el colegio, las aulas, los laboratorios, etc., 

en la concepción tradicional) que son generados por procesos educativos 

que se llevan a cabo de manera intencional y sistemática.  

El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de 

la Ley 115 de 1994 (Ley general de educación) y en materia de arquitectura 

y medio ambiente construido, los temas de accesibilidad, seguridad y 

comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para 

generar así instalaciones con bajos costos de funcionamiento y mínimo 

deterior del ambiente.” (Ley 115. Diario Oficial N° 41.214 de la República 

de Colombia, Bogotá, Colombia, 8 de febrero de 1994). 

Por otro lado, se tuvo en cuenta los ‘lineamientos técnicos para la 

implementación de las salas amigas de la familia lactante en el entorno 

laboral’, la cual define estos espacios como:   

“espacios cálidos y amables, ubicados en entidades públicas y 

privadas, que ofrecen las condiciones adecuadas para la extracción 

y conservación de la leche materna bajo normas técnicas de 

seguridad, para luego transportarla al hogar y disponer de ella para 

alimental al bebé en ausencia temporal de la madre. También 

vinculan a padres, familia y empleados en los procesos de formación 
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que buscan lograr cambios en los conocimientos y prácticas de 

lactancia materna, alimentación y desarrollo infantil”. (Lineamientos 

técnicos para la implementación de las salas amigas de la familia 

lactante en el entorno laboral, 2012, p.3) 

 

1.6.3. Marco Teórico. 

Para la fundamentación del proyecto, a continuación, se presentan las posturas 

teóricas de académicos que dan estructura y validan las decisiones tomadas para 

el planteamiento y posterior desarrollo del equipamiento educativo. 

El desarrollo del presente proyecto se basa en la inserción de un 

equipamiento educativo en un contexto de connotaciones históricas y 

culturales fuertes, aunque olvidadas, por lo que se busca una relación 

directa con el lugar por medio del uso y las actividades complementarias. 

Para esto es clave entender la importancia del contexto y en si del paisaje 

que este brinda para cada nuevo proyecto arquitectónico; la percepción del 

lugar. 

Para la sustentación de esta teoría se tiene en cuenta la postura del 

arquitecto Erik Gunnar Asplund quien estableció relaciones propias de una 

lógica formal integradora, logrando con esto la comunicación formal entre 

nuevas construcciones y las preexistentes (De Gracia, 1992) Con esto lo 

que buscaba era que las culturas locales mediaran en la búsqueda de una 

proporción cultural con la historia de la arquitectura.  

Por otro lado, Ezio Bonfanti también hace el planteamiento de tres doctrinas 

para confrontar el dilema de la desconexión entre lo nuevo y lo ya 

construido: en primer lugar, plantea el centro histórico como objeto de 

consideración socio cultural en la intención de hacerlo habitable procurando 

mantener sus elementos poblacionales y mejorando su confort (De Gracia, 

1992). A continuación, planteo el centro histórico como problema tecno-

constructivo según una práctica restauradora o rehabilitadora de su 

estructura física para su puesta en valor, rescatándolo de los procesos de 
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degradación progresiva. Y por último planteó el centro histórico desde su 

consideración urbanística propiciando la búsqueda de mecanismos de 

inserción en la ciudad en la que pertenece, al tiempo que favorece una 

reflexión teórica sobre la continuidad entre ciudad antigua y ciudad 

moderna.  

Con lo anterior lo que se busca es adaptar el nuevo volumen al contexto 

que lo rodea, por medio del emplazamiento que va dando forma e integra 

a quienes lo habitan, siempre y cuando sea tomado en cuenta a la hora de 

proponer y desarrollar estrategias de diseño, funcionamiento y uso que 

integren a la comunidad. 
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METODOLOGÍA 

En el progreso de este proyecto se evidenció la necesidad de establecer una 

metodología de investigación que esclareciera el desarrollo paso a paso para lograr 

llegar al objetivo final que es la implantación de un equipamiento educativo en un 

contexto cultural y físico patrimonial, por medio de la investigación y recopilación de 

datos, análisis del lugar, la postulación de problemas y posterior desarrollo de estrategias 

proyectuales que den como resultado la propuesta arquitectónica basada en 

metodologías de diseño. 

 

1. Elección del territorio a investigar para el desarrollo de un proyecto, el cual dé 

solución a problemáticas específicas del lugar. 

2. Recolección de información y análisis del lugar, bajo las determinantes 

socioeconómicas, viales, ocupacionales y de uso, estructura natural y de 

transporte, para evidenciar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

de la zona. 

3. Elección de la problemática y posterior propuesta que proporcione solución parcial 

o completa a dicha problemática. 

4. Desarrollo de la propuesta arquitectónica. 

5. Implementación de la metodología de diseño, basada en la recopilación de datos 

bioclimáticos. 
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RESULTADOS 

En principio se realiza la localización del lote en el que se desarrolla el proyecto, y se 

realiza un análisis urbano del lugar, para obtener determinantes sociales, económicas y 

físicas que permitan una adecuada implantación del proyecto. 

El proyecto se desarrolla en el barrio las Cruces, ubicado en el suroriente del centro de 

la ciudad de Bogotá. Dicho barrio fue construido entre finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, por lo que algunas construcciones cuentan con un estilo colonial. Entre los 

lugares más importantes del barrio se destacan la plaza de mercado, la plaza central con 

la presencia de la iglesia de Nuestra señora del Rosario y la iglesia de Nuestra señora 

del Carmen. 

 

Figura 1. Esta imagen da cuenta de la ubicación del lote del proyecto en el barrio Las Cruces de Bogotá. 

 
Google Earth como herramienta de análisis. Barrio Las Cruces, Bogotá. Fuente: Google Earth. Fecha de imagen junio 

de 2019. Fecha de captura 14/02/2020, 9:08 a.m. 

 

En el análisis poblacional se pudo establecer que la población total del barrio son 19.244 

habitantes, entre los cuales el rango de población infantil (0-13 años) es del 18,5%, la 

población juvenil (14-34 años) es del 39,7%, la población adulta (35-59 años) es del 

26,1% y la población de la tercera edad (+60 años) son el 15,7% (DANE, 2012). La 

seguridad en este sector es un punto débil, ya que es un barrio considerado como 

peligroso, por los frecuentes robos y presencia de micro tráfico en sus calles. Los estratos 

socioeconómicos que predominan son el 1 y 2, con viviendas construidas en adobe de 
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uno y dos niveles en promedio, esto en casos de conservación histórica, las viviendas 

de estilo moderno son en su mayoría de tres niveles. Ya en cuestión de transporte, el 

barrio cuenta con una buena red de movilidad, ya que funcionan diversas rutas de 

transporte que incluyen al sistema de transporte Transmilenio, SITP, alimentadores y 

buses complementarios, al igual que taxis. La economía del barrio se basa en el comercio 

generado por la plaza de mercado y las pequeñas tiendas de barrio. En cuanto al espacio 

público, el barrio cuenta con solo dos parques, el de la plaza central y el del polideportivo. 

Pero estos dos parques no son suficientes para la población, por lo que tienen un déficit 

promedio de espacio público de 4,83 m2 por habitante (DANE, 2012). 

 

Figura 2. Esta imagen se muestra los dos parques 

del barrio con referencia al lote del proyecto. 

 

Google Earth como herramienta de análisis. Barrio Las Cruces, Bogotá.  

Fuente: Google Earth. Fecha de imagen junio de 2019.  

Fecha de captura 23/04/2020, 3:56 p.m. 

. 

Para el desarrollo del proyecto, se propusieron estrategias de relación formal con la Plaza 

de Mercado, bien de interés cultural y patrimonial, y que a su vez genera relación con la 

historia del barrio. Para lo que se realizó la proyección de los ejes principales de la Plaza 

de mercado, y estos sirvieron de guía para la delimitación del jardín infantil y al tiempo 

se utilizaron como ejes de modulación interna por los cuales se rigió el diseño del 

volumen arquitectónico y su distribución interna. De igual manera estos ejes se usaron 

para dar una continuidad espacial y visual conforme a las fachadas frontal y posterior de 
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la plaza de mercado, y así respetar la jerarquía espacial del equipamiento en el barrio y 

resaltar su importancia frente al contexto inmediato.  

 

Figura 3. Proyección de los ejes principales de la plaza  

de mercado con referencia al lote del proyecto. 

 
Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 

 

Se diseñó la ocupación del volumen en el lote de tal manera que tuviera una relación 

formal y espacial con la plaza de mercado, esto por medio de los ejes, y a su vez cumplir 

con la normativa ya establecida. También se planteó el volumen del jardín infantil con la 

idea de ocupación de la plaza, pero invirtiendo el lugar del patio, ya que en la plaza de 

mercado la figura de patio es lateral y externa; por su naturaleza de equipamiento público, 

mientras que en el proyecto se propone con un patio interno central, el cual articula todo 

el interior del jardín infantil, y sea del todo privado para la seguridad de los usuarios. Por 

otra parte, se proyecta la peatonalización de la calle diagonal 2 bis y se propone el diseño 

urbano del espacio público de la misma, con la intención de relacionar por medio de esta 

calle a los dos equipamientos, y además brindarles confort y seguridad a los usuarios de 
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ambos equipamientos y un lugar de permanencia y descanso a la población flotante del 

barrio. Convirtiendo así, este sector de relevancia, no solo por su uso, sino también por 

el espacio público proporcionado. 

 

Figura 4. Emplazamiento del proyecto.  

El jardín infantil frente a la plaza de mercado y vecinos. 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 

 

Se logra la diversificación del uso del Jardín infantil, por medio del diseño de zonas de 

recreación y ocio para la población juvenil y adulta del barrio en la segunda planta del 

proyecto, protegiendo la privacidad y seguridad de los infantes, separando los espacios 

en plantas diferentes. Así mismo se relaciona el jardín infantil con la plaza de mercado 

de manera espacial, por medio de la peatonalización de la calle diagonal 2 bis, calle que 

une las dos manzanas de los equipamientos. Esto con el fin de proporcionar más espacio 

público en el lugar, al mismo tiempo que crea un vínculo espacial entre los equipamientos 

y brinda seguridad a los infantes y sus acompañantes, que transitan la zona entrado o 

saliendo del jardín infantil o la plaza de mercado. 
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DISCUSIÓN 

 

Las posturas de los teóricos Erik Asplund y Ezio Bonfanti son complementarias entre sí 

y a su vez aplicadas parcialmente  en el proyecto de inserción del equipamiento educativo 

en el contexto patrimonial del Barrio Las Cruces, ya que por un lado E. Asplund afirma 

necesitar un relacionamiento en la lógica formal integradora, para lograr de esta manera 

la comunicación volumétrica de las construcciones ya existentes y las nuevas, y con esto 

lograr una mediación en la búsqueda de una proporción cultural con la historia de la 

arquitectura del lugar (Soto, J, 2010) . Y por otra parte E. Bonfanti plantea tres estrategias 

para lograr la integración entre lo nuevo y lo prexistente, aunque el presente proyecto se 

basó en la primera, la cual propone el planteamiento del centro histórico como objeto de 

consideración socio cultural en la intensión de hacerlo habitable procurando mantener 

sus elementos poblacionales y mejorando su confort (Soto, J, 2010). 

En el proceso de adaptación de dichas estrategias al proyecto, se hace la equivalencia 

del centro histórico con la plaza de mercado del barrio, ya que es este inmueble el que 

cumple la función de bien de interés cultural y patrimonial y tiene una mayor connotación 

histórica en el contexto inmediato del proyecto. Siendo este un equipamiento vecino del 

proyecto, se realiza una relación formal espacial, primero por medio de la proyección de 

los ejes externos de la plaza; que demarcan la volumetría del jardín infantil, luego con la 

apropiación del concepto de patio; aunque en el jardín se aplica el patio de manera 

interna y central, mientras que en la plaza este espacio está en los laterales y de manera 

exterior. Esto teniendo cuenta la naturaleza pública de la plaza de mercado, y en contra 

parte la privacidad del jardín infantil. 

Por otra parte, y ya de manera más global, se hace un relacionamiento de los dos 

equipamientos por medio de la peatonalización de la calle diagonal 2 bis, que es la calle 

que se encuentra entre los dos equipamientos. Esto con el fin de unir parte del espacio 

público de ambos equipamientos, generando una comunicación espacial, entre lo 

preexistente y lo nuevo. Y de esta manera integrar el lenguaje arquitectónico, 

comunicando la jerarquía de lo patrimonial con lo funcional de lo nuevo. La 

peatonalización de esta calle busca la mediación cultural entre ambos equipamientos, 



30 
 

que influya en el bienestar y confort de los habitantes del barrio Las Cruces, aportando 

un espacio de integración y permanencia, además de brindar seguridad en la circulación 

de los usuarios del jardín infantil. 

Además de lo anterior y como aporte propio a las estrategias de E. Asplund y E. Bonfanti, 

se planteó la diversificación de uso del jardín infantil en la segunda planta, con usos 

educativos y recreativos complementarios para la población adulta del barrio. Lo anterior 

con la intención de ofrecer a la comunidad un equipamiento no solo para los infantes, 

sino también para el resto de la población que no cuenta con lugares públicos seguros y 

dotados para el estudio, ocio o la recreación. Con esto también se busca brindar 

comodidad a los habitantes del sector y añadir elementos que contribuyan a la cultura de 

la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de estrategias y metodologías propias y de terceros en el presente proyecto 

para el trabajo de grado se realizó de manera exploratoria y tentativa como propuesta de 

equipamiento educacional emplazado en un contexto patrimonial. En este proceso se 

analizaron diferentes metodologías de diseño, las cuales arrojaron distintos resultados, 

aunque no todos se relacionaban considerablemente con el contexto inmediato, lo que 

generaba un rompimiento abrupto del perfil urbano del lugar y un emplazamiento 

agresivo y poco familiar para los habitantes del barrio Las Cruces en la ciudad de Bogotá, 

esto pasaba en gran parte por no tener en cuenta las construcciones preexistentes, y no 

solamente de manera formal estética, sino que también se desconocía la importancia de 

la función de dichos inmuebles. Lo que llevo a entender la gran relevancia que cobran 

los aspectos físicos y funcionales de la arquitectura existente de un lugar; porque es este 

el lenguaje en el que se comunican los lugares, ya que cuentan una historia que muchas 

veces no es tenida en cuenta o simplemente es pasada por alto, trasgrediendo la cultura 

e identidad del lugar. 

A lo largo del tiempo se puede observar cómo ha evolucionado la arquitectura, y como 

esta evolución ha generado rupturas en la imagen de las ciudades, marcando una gran 

diferencia entre la ciudad antigua y la nueva, y si bien no está mal la evolución 

arquitectónica, si debiera ser un proceso transicional, el cual de respuesta a las 

necesidades cambiantes de los seres que la habitamos. Pero en lugar de eso han sido 

saltos agigantados, que en muchas ocasiones más que respuestas, generan dudas de 

cómo fue que se llegó de una arquitectura patrimonial a una arquitectura moderna. 

Una de las principales conclusiones que arrojo este trabajo es la importancia del análisis 

y apropiación del lugar en el que se va a desarrollar el proyecto, la relevancia que cobra 

la interpretación no solo de la arquitectura, sino de la identidad que esta posee, para 

lograr una integración del lenguaje que transmita sensaciones y que brinde espacios 

acogedores con historia detrás de ellos. Todo esto logrado a través de la implementación 

y desarrollo de las adecuadas estrategias de diseño, integradoras de antemano, pero 

también complementarias, para que de esta manera no solo resalte el proyecto en 
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desarrollo, sino todo el lugar, para lograr un mayor éxito arquitectónico y urbanístico en 

la implantación del equipamiento en el contexto patrimonial. 

El trabajo aquí desarrollado busca precisamente eso, por medio de las estrategias de 

diseño planteadas anteriormente, como la proyección de los ejes principales de la plaza 

de mercado, la diversificación en el uso del jardín infantil, y la peatonalización de la calle 

diagonal 2 bis, calle que une a la plaza con el proyecto, buscando siempre el desarrollo 

óptimo de ambos equipamientos, y de esta manera integrando siempre al proyecto con 

su entorno inmediato, y de esta manera resaltar la importancia de la plaza de mercado 

en la historia del barrio y en identidad cultural de quienes lo habitan. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Árbol de Problemas  
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Anexo 8. Planta primer piso 
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Anexo 12. Alzado sur 
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Anexo 15. Corte transversal                                                                                    

Anexo 16. Corte longitudinal 
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Anexo 1. Árbol de problemas 

Figura 4. Árbol de problemas 

 
Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 2. Árbol de objetivos 

Figura 5. Árbol de objetivos

 
Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 3. Zonificación primera planta 

 

Figura 6. Zonificación primera planta

 
Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 4. Zonificación segunda planta 

 

Figura 7. Zonificación segunda planta

 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 5. Organigrama primera planta 

 

Figura 8. Organigrama primera planta

 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 6. Organigrama segunda planta 

 

Figura 9. Organigrama segunda planta 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 7. Plano de emplazamiento 

Figura 10. Plano de emplazamiento 

 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 8. Planta primer piso 

Figura 11. Planta primer piso 

 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 



44 
 

Anexo 9. Planta segundo piso 

Figura 12. Planta segundo piso 

 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 10. Planta de cubiertas 

Figura 13. Planta de cubiertas 

 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 

Estudiante de pregrado en Arquitectura de la Universidad Piloto. 
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Anexo 11. Alzado norte 

Figura 14. Alzado norte 

 

Elaboración propia. Jessica Natalia Rodríguez Morales. 
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Anexo 12. Alzado sur 

Figura 15. Alzado sur
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Anexo 13. Alzado oriente 

Figura 16. Alzado norte 
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Anexo 14. Alzado occidente 

Figura 17. Alzado occidente 
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Anexo 15. Corte transversal 

Figura 18. Corte transversal 
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Anexo 16. Corte longitudinal 

Figura 19. Corte longitudinal 
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