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RESUMEN  
 

Este proyecto surge de una problemática muy evidente que es la falta de una 
adecuada atención a la niñez menos favorecida, por parte del gobierno o los 
organismos estatales. Ya que esta población se caracteriza por encontrarse en un 
contexto donde las problemáticas sociales son muy marcadas, y esto con el 
tiempo genera una segregación social desde la sociedad. 
 
La idea que surge del proyecto es localizar en ciertos puntos de la ciudad con 
determinadas características, equipamientos de atención lúdica a esta población, 
para mitigar el impacto social nombrado anteriormente, a través de los juego de 
integración y participación.  Todo esto amarrado a una red local que se debe 
identificar con unas características determinadas por el estudio y el desarrollo de 
la investigación del proyecto. 
 
La contextualización del proyecto debe identificar y mejorar las condiciones 
sociales y espaciales del entorno urbano donde se ubique y que los espacios 
arquitectónicos desarrollados que se generen a partir de esto sean de una lectura 
simbólica y clara para el infante creando un entorno propicio para su desarrollo a 
través de diferentes actividades artísticas.  
 
 
Palabras clave: población, vulnerable, lúdico, integración, participación, centro 
atención 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante la infancia se definen y construyen una serie de elementos determinantes 
para la formación de Una persona, se permite descubrir y experimentar cada una 
de las etapas de la niñez  y los cambios que presentan estas etapas; -la 
importancia que tiene el desarrollo de cada etapa,  cada momento plantea 
situaciones, problemas específicos y necesidades que se deben atender 
oportunamente a través de espacios adecuados para el aprendizaje, el desarrollo 
emocional  e intelectual, así mismo el  físico de los niños.  
 
Desde esta mirada, se reconoce a los niños como seres en constante cambio, 
entendiendo parte de su desarrollo integral como el ejercicio de sus derechos, con 
la mayor calidad de vida posible. Partiendo de esto, es claro que el desarrollo 
humano de la niñez  se da desde un aumento de las capacidades humanas e 
intelectuales, lo cual incrementa las oportunidades y el acceso a los bienes y 
servicios sociales y a los intangibles como la libertad, identidad y la percepción del 
mundo. 
 
De allí la importancia de identificar y conocer la situación que viven los niños y 
niñas de la localidad de Tunjuelito para crear e implementar un PROTOTIPO 
CENTRO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA LUDICA A LAPRIMERA INFANCIA para 
niños de bajos recursos que permita a través de su diseño y espacialidad mejorar 
su calidad de vida y brindar oportunidades en cuanto a lugares 
arquitectónicamente adecuados para el desarrollo de actividades complementarias 
a su jornada estudiantil, y que a la vez sirvan en la  integración del infante hacia y 
con la ciudad. Es decir, un lugar en el que se le otorga al infante, como sujeto, en 
cada acto y en cada palabra, la posibilidad de  reconocer  y reconocerse en unas 
condiciones digas de vida para desarrollarse plenamente e integrase de manera 
activa y participativa con la ciudad. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

1.1 DEFINICION DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO  
 

1.1 .1 ¿Que es el proyecto?  
 
Se propone un equipamiento de escala barrial, articulador de una red que genere 
un nodo e hito en el contexto urbano en el que se localice. Difuminando la terapia 
para niños a través de espacios adecuados, lúdicos. 
 
Es un edificio de equipamiento de escala barrial que forma parte de una red y que 
esta destinado para el apoyo  social y formativo vocacional de niños en la primera 
infancia. Destinado a mejorar las condiciones sociales y espaciales del sector. 
 
 
1.1.2  ¿Problemática? 
 
De acuerdo al análisis de los estudios de impacto psicológico, frente a  la situación 
de la población infantil realizados en las ciudades latinoamericanas, en general se 
evidencia una carencia de atención a la infancia menos favorecida. La ciudad de 
Bogotá no es ajena a esta problemática y menos en los  barrios marginales  de 
origen informal, con poca infraestructura  y grandes problemas sociales. Esto  se 
evidencia en algunas localidades como Tunjuelito donde gran parte de la 
población infantil de familias de bajos recursos y condiciones socioeconómicas, se 
enfrentan a problemas intrafamiliares y falta de lugares adecuados de atención y 
recreación que permitan  mitigar esta problemática;  algunos de esos problemas 
de acuerdo a lo estipulado por  bienestar familiar y el libro la importancia de la 
educación1, son: 

 

Maltrato infantil  
 
El maltrato físico o psicológico afecta el desarrollo psicosocial de los niños, con 
graves secuelas para el resto de su vida, dejando huellas y cicatrices visibles e 
invisibles. Los niños maltratados verbal o físicamente presentan un deterioro en su 
desarrollo psicomotor, un mal estado nutricional, se enferman más, son más 
inseguros y les cuesta adaptarse al medio social que los rodea, ya sea en el 
jardín, la escuela, el barrio, etc., presentan además un menor desarrollo cognitivo 
y dificultades de aprendizaje y rendimiento escolar. 
 
 
 
 

                                                           
1
  www.fisterra.com/vias2/maltrato. 
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Pobreza y género 
 
Uno de cada tres niños y niñas del mundo en desarrollo carece de acceso a 
saneamiento básico y uno de cada cinco no tiene acceso al agua potable.  
 
Un niño es pobre cuando no puede ejercer cualquiera de sus derechos, aunque 
sea uno solo. Uno de cada cinco niños en la región está en la pobreza extrema. 
 
Abuso sexual  
 
Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una 
posición de poder o autoridad. No es necesario que exista un contacto físico (en 
forma de penetración tocamientos) para considerar que existe abuso sino que 
puede utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual 
 
Los niños que corren mas riesgo de sufrir este tipo de maltrato son aquellos que 
presentan una capacidad reducida para resistirse o para categorizar o identificar 
correctamente lo que están sufriendo, como es el caso de los niños que todavía no 
hablan y los que tienen retrasos del desarrollo físicas y psíquicas; aquellos que 
forman parte de familias desorganizadas o reconstituidas, especialmente los que 
padecen falta de afecto que, inicialmente, pueden sentirse halagados con las 
atenciones del abusador. 
 
Maltrato emocional 
 
Conductas de los padres/madres o cuidadores tales como insultos, rechazos, 
amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, 
atemorizarízación, que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo 
emocional, social o intelectual del niño. 
 
Maltrato por negligencia 
 
A pesar de existir las condiciones materiales, el adulto a cargo del niña no atiende 
sus necesidades básicas, como su alimentación, vestimenta y/o higiene. 
 
Abandono emocional 
 
Situación en la que el niño no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y 
protección necesarios en cada estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo 
óptimo. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo 
del niño; una constante indiferenciada a los estados anímicos del niño. 
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La vulnerabilidad del menor también hace referencia a:  
 
-Vulnerabilidad al consumo de drogas 
-La vulnerabilidad del niño discapacitado 
 
-El síndrome de niño maltratado.  
 
-El menor frente al abuso sexual. -Violencia en las aulas. 
 
-La vulnerabilidad del menor en las aulas escolares 
 
Estas situaciones se evidencias al tener en cuenta que si bien en educación la 
ciudad de Bogotá  registra una tasa de asistencia cercana al 100% para la 
población de 5 a 15 años (educación básica). Para la población de 5 a 11 años, la 
tasa de asistencia es del 98,2% y para el rango de 12 a 15 años es del 97,3%. 
 
Sin embargo según la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá del año 2007, 
existen en la Localidad de Tunjuelito 50.302 hogares frente al total de la Capital, 
que es de 1.978.529 y representan el 6,2 % de la pobreza de la ciudad. De los 
50.302 hogares de la Localidad presentan vivienda inadecuada un total de 481, a 
su vez 1.882 son hogares con hacinamiento crítico. 
 
Lo que demuestra una falta de atención adecuada en especial a la infancia de 
bajos recursos en la localidad  Tunjuelito debido a su condición social. 
 
Respecto a Tunjuelito  
 
Según la cámara de comercio de Bogotá y su estudio de análisis sobre perfil 
económico y Empresarial2 de la localidad se  revela las siguientes cifras 
significativas  a la problemática que presenta  el lugar y que fue referenciada 
anteriormente: 
 
Analfabetismo 
 
• En Tunjuelito, el porcentaje de analfabetismo, 2,3%, es superior al de Bogotá 
(2,2%). 
 
• En Tunjuelito, la población mayor de cinco años tiene en promedio 7.8 años de 
educación, inferior al de Bogotá que es de 8.7 años. 
 
Todo esto debido a su ubicación y su condición social. 
 
Condición De Vida  

                                                           
2
 http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf 

http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf
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• El Índice de Condición de Vida de Tunjuelito (87.4) es más bajo que el de Bogotá 
(89.4) 
 
• Tunjuelito es la novena localidad de Bogotá con mayor número de personas con 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 20.965. El 31,8% de la población está 
clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. 
 
• El promedio de personas por hogar en Tunjuelito (3.6), es levemente superior al 
de Bogotá (3.5). 
 
Estas características nos muestran la situación a la que se ven sometido los 
menores de la localidad, entre las que se destacan la falta de atención, un 
abandono involuntario  por parte de sus padres debido a que son comunidades de 
bajo acceso socioeconómico,  ya que  ellos trabajan todo el día por fuera de sus 
hogares y en sitios alejados que implican largos trayectos en su desplazamiento;   
por otro lado el lugar no cuenta con infraestructura adecuada para brindar una 
atención especializada a los niños en sus tiempos libres, ni espacios de 
permanencia adecuados para esta atención, ya que  de acuerdo a el DECRETO 
LEY 1850 DE 2002 Y LA LEY 115 DE 2002 Y LA LEY 115 DE 1994 que implica 
que los niños solo asisten  media jornada educativa y no cuentan con lugares 
adecuados para recrearse, o realizar una actividad complementaria a su formación 
estudiantil convirtiéndolos esto en una comunidad vulnerable.  
 
 

1.2  ENFOQUE, CRITERIOS Y CONDICIONES 
 
Estudio de las artes como instrumento de participación e integración social, en el 
cual se haga participes a los integrantes del entorno con determinadas 
características sociales.  
 

1.2.1 Criterios preliminares 
 
Que su ubicación se en un contexto socioeconómico   vulnerable,  y se re articule 
el tejido urbano,  que la configuración de los espacios propicien la participación y 
la interactividad para mejorar la percepción de la infancia frente a su condición y 
entorno. 
 
Que la aplicación sea a través de los parámetros didácticos aplicados en la 
arquitectura. 
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1.2.2 Condiciones generales  
 
Integración de colegios públicos, programas sociales y desarrollo  social, que en 
este tipo de proyectos estén  incluidos en los planes desarrollo de localidad, de la 
alcaldía. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN GENERAL 
 

1.3.1 ¿Por qué es importante y pertinente desarrollar el enfoque 
planteado frente al desarrollo del proyecto y su contexto? 

 

El arte es importante para los niños porque a través de este ellos aprenden uno de 
casi todos los otros componentes del desarrollo como socialización, desarrollo 
motor, matemáticas, literatura y muchas otras áreas del aprendizaje. A partir del 
desarrollo artístico  hay un resultado especifico ya que este arte es libre por lo que 
los niños aprenden a pensar por si mismos y encuentran su propia creatividad.  
 
Los niños pueden expresar sus sentimientos y su creatividad mientras desarrollan 
destrezas para generar un pensamiento crítico. Cuando se les da materiales para 
crear el arte, ellos necesitan descubrir, experimentar sobre que pueden hacer con 
esos materiales; por eso es tan importante que el arte sea libre y se desarrolle 
adecuadamente.   
 
De esto podemos evidenciar la importancia del enfoque de la propuesta. 
 
En el libro “El origen de la expresión” de Elvira Martínez y Juan Delgado3 se 
analiza el significado de la expresión plástica en el niño desde tres aspectos: 
 
¨Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio 

del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de forma 
más clara que verbalmente. 
 
Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un 
nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia significativa le 
aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando 
sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para contribuir 
al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del niño y el 
ambiente. 
 

                                                           
3
MARTINEZ, Elvira. DELGADO, juan. El origen de la expresión. España: editorial Cincel, 1981.  
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Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un juego, 
estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza 
de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, percepciones, y el 
pensamiento¨. 
 

1.3.2 ¿Por qué es necesario el proyecto? 
 

Por lo anterior podemos notar la importancia y la incidencia del desarrollo artístico 
en los niños y según la revisión estadística de Tunjuelito4, se puede notar que la 
localidad no cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo humano y 
artístico que mitigue el impacto social que se genera allí. Ya que  de acuerdo a su 
condición socioeconómica no se realizan actividades determinadas a este fin, por 
esto se convierte en un lugar de gran interés para proponer el desarrollo  de un 
prototipo de atención lúdica a la primera a la primera infancia.  
 
El desarrollo de un prototipo que garantice mejores oportunidades  para que esta 
se  desarrolle  plenamente y se  integre de manera activa y participativa con la 
ciudad, lo que se logra a través de  una revisión de la estructura urbana actual 
resaltando los actores involucrados, y el análisis de incidencia a través de la UPZ. 

 

1.4 CLASIFICACION DEL PROYECTO  
 
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
 
Según la clasificación que hace la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) el 
Proyecto está clasificado dentro de la categoría Proyecto Arquitectónico, y dentro 
de la subcategoría Diseño o Proyecto Arquitectónico. 
 
Según la clasificación de la facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de 
Colombia el proyecto se encuentra dentro de la Categoría: 
 
CATEGORÍA DEL  PROYECTO: 
Diseño arquitectónico  
 
SUBCATEGORÍA DEL PROYECTO:  
Equipamientos  
 
 
 
 

                                                           
4 BOGOTA, (alcaldía mayor) departamento administrativo. Tunjuelito Participa. Planeación distrital. 
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LÍNEA (S) DE INVESTIGACIÓN:  
 
Desarrollo urbano humano y sostenible  – la imagen como forma de comunicación 
– congruencia entre ámbitos de aprendizaje y medios de comunicación – ciudad 
educadora – investigación proyectual – diseño arquitectónico – equipamientos.  
 

1.5 HIPOTESIS  
 

El planteamiento de un Prototipo de atención lúdica a la primera infancia 
desarrollado a través de La práctica artística como instrumento de participación e 
integración social, mejorara lo que  el impacto  socioeconómico que contextos 
vulnerables generan en las etapas formativas de la población infantil, recreando 
realidades más amables, mediante el  diseño de espacios lúdicos que fomenten la 
inclusión y la participación.  
 

1.6 OBJETIVOS  
 

1.6.1  Objetivo general 
 
Desarrollar un prototipo de centro de atención y asistencia lúdica a la primera 
infancia, para niños de bajos recursos que aporte a través de su diseño y 
espacialidad a mejorar la calidad de vida del sector de la ciudad donde se 
implemente. 
 

1.6.2  Objetivos específicos  
 
 

- Priorizar  la construcción y renovación de infraestructura y equipamientos 
urbanos  que potencien el desarrollo de actividades culturales para la 
estimulación del menor. De esta manera mitigar la delincuencia juvenil, la 
deserción estudiantil y ciertos factores psicosociales que se dan en estos 
puntos de la ciudad debido a este  abandono al que se ven obligados por el 
trabajo de sus padres 

 

 
- Generar un equipamiento cultural del cual carece la localidad, y que es 

complementario a la red de colegios públicos. Conectando los parques de 
bolsillo, comedores comunitarios,  presentes en la estructura urbana todo 
esto para generar una red de equipamientos de bienestar social. 
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- Combinar factores técnicos y arquitectónicos  que permitan al niño, afrontar 
y superar los problemas y adversidades de la vida, mediante diversas 
actividades artísticas como pintura, música, teatro, títeres. 

 
- desarrollar una arquitectura que fomente la creatividad a través de su 

espacialidad interior, con características especiales abiertas, flexibles que 
permitan el desarrollo mediante  trabajos de aprendizaje y experimentación.  
 
 

1.7 ALCANCE 
 
 

El objeto de este proyecto es la población infantil del lugar, ya que según los 
estudios realizados y la información relacionada anteriormente notamos que el 
lugar carece de lugares adecuados para realizar actividades recreativas, lúdicas, 
deportivas que  por su condición socioeconómica son factores de mejoramiento en 
la calidad de vida y la socialización. 
 
Con este proyecto se pretende integrar, mejorar y aportar a la estructura urbana 
actual de la localidad de Tunjuelito, conectando y articulando  los equipamientos 
educativos y sociales existentes en el lugar,  generando una red de atención al 
menor.  
 
De acuerdo a lo anterior se  propone diseñar e implementar un prototipo de 
atención adecuada con espacios lúdicos  de permanencia  y esparcimiento que 
reciban al menor de bajos recursos y que le permitan desarrollarse en actividades 
lúdicas  
 
Conformar un sistema combinando de áreas verdes paisajísticas y ambientales 
que se integren entre el proyecto y el lugar  y generen un hito de identidad cultural 
entre las zonas existentes y las propuestas, garantizando una conectividad entre 
el entorno y el proyecto sin afectaciones negativas sobre las zonas propuestas. 
 
 
Hay que  señalar que a  través del estudio de las artes y la práctica de ellas como 
instrumento de participación e integración social  mitigar el impacto social del 
lugar, mediante una atención en las horas libres después de la jornada escolar. Y 
lograr a través del proyecto  la   inclusión, participación e integración de la 
comunidad. 
 
Este proyecto de grado se aborda desde una problemática social evidente en 
algunos barrios de origen informal la cual evidencia una necesidad de generar 
espacios de esparcimiento, recreación y aprendizaje a la niñez menos favorecida. 
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Contribuyendo a la generación de una nueva identidad apropiación del lugar y 
mitigación del impacto social por lo anteriormente mencionado. 
 
Debe estar en un lugar que cumpla determinas características sociales como lo 
son una población vulnerable en aspectos sociales, económicos, urbanos. Con 
unos actores específicos como colegios públicos, comedores comunitarios, 
parques de bolsillo y esto nos llevara a proponer espacios adecuados, de 
articulación en red de estos componentes y una generación de espacio público 
adecuado para el desarrollo de la propuesta.  
 

1.8  METODOLOGIA  
 

1.8.1  Tema, definición, enfoque. 
 

Tema: Prototipo de centro de atención y asistencia lúdica  a la infancia 
 
Definición:  
 
Prototipo: primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para crear 
otros de la misma clase.  
 
Enfoque: la practica artística como instrumentó de integración y participación 
social  
 
Para tener un adecuado desarrollo del proyecto y abordaje del tema se tuvieron en 
cuenta los siguientes parámetros y se desarrollaron las siguientes estrategias: 
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Imagen 1.  Metodología  
 

                 
 

 
 

Fuente: autoría propia  
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2. MARCO TEORICO 
 
 

Los siguientes referentes sirvieron de ejemplo  de iniciativas similares a las 
propuestas tanto teórica como arquitectónicamente,  se encontraron diversos 
patrones de diseño, el manejo del espacio, urbano y puntual del proyecto y de su  
carácter. 
 

2.1  REFERENTES TEÓRICOS DEL ENFOQUE  
 

TALLER DE ARTE PARA NIÑOS PICASITOS  
(Caseros – Buenos Aires – Argentina) 
 
Esta  escuela de artes constituye un centro de actividades extra clase para divertir 
a los niños, ampliando su mente mediante la participación en las artes que les 
ofrece desarrollar destrezas que se verán reflejadas  a futuro.  
 
 Según esta escuela Son importantes para el desarrollo del niño porque:  
 
* Las artes enseñan a los niños a ser más tolerantes y abiertos. 
 
* Las artes permiten que los niños se expresen en forma creativa. 
 
* Las artes promueven la individualidad, aumentan la confianza en  sí mismos y 
mejoran el rendimiento académico general. 
 
* Las artes le pueden ser útiles a los jóvenes con problemas, sirven de alternativa 
a la conducta criminal y al ausentismo al mismo tiempo que brindan una actitud 
mejor hacia la escuela. 
 
* Tiene una repercusión tremenda en los años de desarrollo de todos los niños y 
ha demostrado servir para nivelar el "campo de aprendizaje" superando las 
barreras sociales y económicas. 
 
* Refuerza las destrezas de resolución de problemas y de pensamiento crítico, que 
se agregan al logro académico general y al éxito escolar.  
 
* Les sirve a todos los estudiantes para que generen un mayor aprecio y 
comprensión del mundo que los rodea.   
 
Este referente es de gran importancia  e interés para el proyecto porque muestra 
en claro la población a la que va dirigido su programa y que beneficio se le está 
otorgandando a la comunidad. Nos muestra la importancia de las artes en el 
desarrollo del menor, que es el enfoque al que está dirigido el proyecto. 
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2.2 Referentes arquitectónicos  
 
Guardería Municipal en Vélez-Rubio / Losdeldesierto 
Ubicación: Calle Los Ángeles S/N, Vélez-Rubio, Almería, España 
Ejecución: 2006 
Finalización: 2009 
 

 
“Una vez resuelto el tejado y el programa, estaba pendiente la envolvente. 
Ambicionábamos evitar el concepto tradicional de ventana, aportar una 
identificación propia al edificio que provocara la interrelación de sus usuarios. Por 
lo que ideamos un sencillo sistema de piezas en puzzle que en su composición 
formaran los huecos de todas las fachadas. Los recortes circulares tiñen de color 
los planos con dobles vidrios de seguridad y butirales en color magenta, amarillo-
verdoso, azul”5 
 
Imagen 2. Exploración formal del proyecto. 
 
 
               
 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/12/guarderia-municipal-en-velez-rubio-losdeldesierto/ 

 
 
 
 
Relaciones urbanas con el entorno inmediato. 
 
De este referente podemos retomar en cuanto a la relación que maneja el 
proyecto frente a los predios que lo rodean, la manera en que se inserta en un lote 
irregular, adecuando su diseño a esta característica.  Aprovechando la conexión 
de las vías que lo rodean que son de gran importancia para el lugar y generando 
una conexión inmediata con este. 
 
Imagen 3.insercion del proyecto en el lugar. 
 

                                                           
5 http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/12/guarderia-municipal-en-velez-rubio-losdeldesierto/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/12/guarderia-municipal-en-velez-rubio-losdeldesierto/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/12/guarderia-municipal-en-velez-rubio-losdeldesierto/
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Del proyecto se retoma el  manejo de circulaciones y  puntos fijos muy claros. al 
comienzo y en el remate del proyecto y unas circulaciones bastante claras y 
lineales, que conectan el proyecto de una manera sencilla y concreta 
 
Imagen 4. Manejo del espacio  
                                  
Recorridos  
 
Puntos fijos 
Composición de las fachadas  
 
 
Imagen 5.  Composición grafica  
 
 
 
          
 
 
 
De la composición de este proyecto podemos extraer o retomar para la propuesta,  
la manera en que un juego de participación de los niños como lo es el 
rompecabezas es utilizado y aplicado para el diseño y la composición de las 
fachadas,  de la misma también se toman de gran importancia de la gama de 
colores primarios que tiene gran importancia en esta composición haciendo de 
esto un juego visual atractivo y didáctico para los niños. 
 
 
La imagen  
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Lo más importante de este proyecto es la manera de interpretar el espacio y de 
adecuarlo a sus necesidades. Mediante la aplicación de la luz combinada con el 
color sobre todas  las ventanas donde sus formas son poco convencionales en 
comparación con las de las escuelas normales 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen 6.  Relación visual de fachadas  
 
 

     
 
 
De este proyecto se toma el trazo de los dibujos y formas en los muros y  el 
tejado, la base prismática  en los muros y ventanas y por último las puertas y 
ventanas en esta guardería los niños disfrutan gran parte de su tiempo. 

 

2.3  EL PROBLEMA ESPACIAL Y DE ARQUITECTURA A ABORDAR 
 
 

Imagen 7. Esquema de participación  
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El presente  diagnóstico  de la Localidad de  Tunjuelito es el resultado de la 
integración selectiva, análisis y simplificación de la información (encuestas, 
informes y publicaciones) disponible o suministrado sobre la localidad.  
 
Entre los resultados obtenidos, se señala que la Localidad de  Tunjuelito confirma  
su interés de apoyar el desarrollo de la cultura, el deporte, la recreación porque 
son un  excelente medio para  contribuir significativamente  en mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la Localidad, de acuerdo con los compromisos que se 
derivan de los Objetivos y Estrategias señaladas en las políticas públicas6. 
 

3.1  LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO 
 
Tunjuelito es la localidad número 6, entre las veinte (20) localidades de Bogotá 
(Gráfica 1). “Esta Localidad toma su nombre del diminutivo de TUNJO, figura 
antropomorfa Chibcha elaborada en Oro. En principio la hacienda Tunjuelito, 
cuyas tierras se ubicaban a las laderas del río del mismo Nombre y que 
anteriormente hacían parte del municipio de Usme, pertenecía a don Pedro Nel 
Uribe, luego adquirida por don Jorge Zamora Pulido en 1947, quien realiza una 
parcelación del terreno, conformándose una sociedad de parcelación llamada 
Tunjuelito, cuyos pobladores en un comienzo fueron un grupo de artesanos 
dedicado a la explotación de las canteras del lugar y de las areneras para la 
fabricación de ladrillos, cuyo lema era una ciudad dentro de la ciudad. Más tarde, 
Tunjuelito se consolidó como uno de los sectores populares de la ciudad, donde 
se han desarrollado diferentes tipos de poblamientos, algunos provenientes de 
urbanizaciones piratas, Otros con una amplia perspectiva de planificación urbana, 
como es el caso del complejo Urbanístico Ciudad Tunal.7” 
 
La Localidad se ubica hacia el suroriente de la ciudad. Limita por el norte con la 
Autopista Sur, localidades de Bosa, Kennedy y Puente Aranda; por el sur, con la 
calle 47 Sur, localidad de Usme; por el este, con las localidades de Rafael Uribe 
Uribe y Usme; y por el oeste, Río Tunjuelo, Localidad de Ciudad Bolívar. Está 
dividida en  dos (2) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 8 y éstas a su vez la 
conforman 52 barrios. Las UPZ son: Venecia (42) y Tunjuelito (62). 
 
 
Grafica 1. Localidad de Tunjuelito respecto a Bogotá dc. 

                                                           
6 BOGOTA, (alcaldía mayor) departamento administrativo. Recorriendo Tunjuelito. Planeación distrital. 
5
 http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/tunjuelito/resenia.htm. 
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Fuente: Elaboración SCRD 

 
Bogotá tiene una extensión de 163.659 hectáreas, de las cuales el 25,3% 
corresponde a suelo urbano. Tunjuelito, tiene una extensión 987 hectáreas que 
representa el 2,4% del total del suelo urbano de la ciudad. (Cuadro1) 
 
 
Cuadro 1.  Suelo urbano y rural para Bogotá por hectárea 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 2009 
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Esta Localidad cuenta con una población de 201.243 habitantes (según 
proyección del DANE a 2011) representando la decimotercera localidad en tamaño 
poblacional en Bogotá, con una distribución de 49,3% hombres y 50,7% mujeres. 
Respecto a su entorno, la Localidad de Tunjuelito cuenta con 97 centros 
educativos, 1 escenario deportivo, 56 parques y 19 equipamientos de salud. 

 
De acuerdo a esta información, se evidencia la carencia de equipamientos de 
interés cultural y recreativo en espacial para niños en la localidad y su necesidad 
de desarrollar un proyecto de esta magnitud. 
 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN  
 
Entre 1993 y el 2005, Bogotá registró una tasa de crecimiento poblacional de 
2.7%, por encima del promedio nacional (1.9%). Número de habitantes: en Bogotá 
la población estimada es de 7'363.782 de habitantes; Hombres: 3'548.713; 
Mujeres: 3'815.069. La proyección para el 2015 es de 7'878.783 habitantes según 
las proyecciones realizadas por la Secretaría de Planeación Distrital (cuadro 2). 
 
Respecto a la distribución de la población en las  dos UPZ (Unidades de 
Planeamiento Zonal) de la Localidad de  Tunjuelito en 2010, se observa que  cerca 
del  76% de la población (144.433 habitantes) se concentran en la UPZ Venecia, 
proporción que se mantendrá hacia el 2015. 
 
Cuadro 2. Proyecciones de población en Bogotá, por localidad (2005-2015)  
 

 
Fuente: Elaboración SCRD, con base en datos tomados de la Secretaría Distrital de Planeación. Inventario estadístico. 
Inventario de información en materia estadística sobre Bogotá. Información sociodemográfica. Tomado el 22 marzo de 2011 
de: htp://www.sdp.gov.co/section-192845.jsp  

 
De el crecimiento que ha tenido la localidad, y de las proyecciones de poblaciónse 
concluye se concluye que el mayor  aumento se da en la UPZ  de Venecia se da 
debido a que todos lo servicios complementarios incluyendo los  de recreación, de 
la localidad de Tunjuelito se concentran en esta UPZ además, la UPZ de 
Tunjuelito tiene un carácter de origen informal no consolidado.  
 

       3.3 CALIDAD DE VIDA EN LA LOCALIDAD 
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Según un estudio de calidad de vida para Bogotá, La localidad ha elevado de 
manera notable las condiciones de vida de su población durante las últimas 
décadas. La medición de la pobreza por NBI, que es un indicador que tiene status 
constitucional, define un mínimo de bienes y servicios que las personas y los 
hogares requieren para satisfacer sus necesidades9. 
 
Grafica. 2. Mapa de distribución de la riqueza para Bogotá. 
 

 
Fuente: Tomado revista metro cuadrado / estudio de ingresos para Bogotá 
 

El 40 por ciento de todos los ingresos que se generan en Bogotá queda en manos 
de apenas el 7% de su población (491 mil personas), según un estudio de la 
Secretaría de Hacienda Distrital. La franja de hogares más pobres sobrevive 
prácticamente con la mitad de un salario mínimo al mes 217.949 pesos, los de la 
franja más rica tienen un ingreso de 6.291.142 pesos.10 
 
Según la  grafica anterior podemos ver que la localidad de Tunjuelito se encuentra 
dentro de un de las más pobres de la ciudad. Según la Encuesta de Calidad de 
Vida  (ECV)  de 2007, la proporción de personas en situación de pobreza fue de 
6,1% y en situación de miseria de 0,9%.  Tunjuelito se ubica, en el conjunto  de 
localidades más pobres de la ciudad.11 
 
Según la ECV 2007, el 29,8% de las personas de la Localidad de Tunjuelito se 
encuentra bajo la línea de pobreza y el 7,1% bajo la línea de indigencia, cifras 
realmente impactantes en lo que a seguridad alimentaria y nutricional se trata. 
Cuando se habla de línea de indigencia (pobreza extrema), se refiere al porcentaje 

                                                           
9 El NBI se refiere a 5 variables: (i) Viviendas con materiales inadecuados; (ii) Hacinamiento crítico: hogares donde el número de 
personas por cuarto es superior a tres; (iii) Abastecimiento inadecuado de agua y carencia o deficiencia de los servicios sanitarios para 
el desecho de excretas; (iv) Inasistencia de los menores a la escuela primaria; (v) Alta dependencia económica. El nivel educativo del 
jefe del hogar (escolaridad menor de tres años) se asocia con la tasa de dependencia económica (más de tres personas por ocupado). 
Una persona o un hogar, es pobre si tiene al menos una de las cinco variables. Se encuentra en miseria si tiene dos o más 
10 http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-

PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html 

 
11 http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html 

 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html
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de la población cuyos ingresos no le permiten acceder a la canasta básica de 
alimentaria.  
 
Grafica 3. Bogotá, población en pobreza y miseria, así como estratos por 
localidades. 
 

 
Fuente: Población DANE Y SDP (2009). 

 

Estimación de población en pobreza y en miseria, con base en las proporciones de 
la Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
 
Según la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2009, los niveles socioeconómicos 
de la población de Bogotá se agrupan en tres niveles: Bajo (50,5%), que integra 
los estratos 1 y 2; Medio (36,8%), que corresponde al estrato 3; y Alto (12,7%), 
con los estratos 4, 5 y 6. Según esa agrupación, Tunjuelito registra el 66,6% de su 
población en estrato bajo y 33,4% en estrato medio y en la UPZ de Tunjuelito se 
encuentra la mayor parte de personas estrato bajo de la localidad. 
 
 
Grafica 4. Dotación de recursos para Tunjuelito y Bogotá.  
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Fuente: revista perfil económico y empresarial/ cámara de comercio de Bogotá 
http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf 

 
El 45% de la población estrato 2 de la localidad Tunjuelito se encuentra en la UPZ 
de Tunjuelito, y el 4.5% restante en la UPZ de Venecia y vemos que la 
consolidación urbana dela localidad se encuentra en esta ultima UPZ. 
 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de 
Tunjuelito se divide en seis áreas de actividad: de residencia (44.9%), de dotación 
(22.4%), de suelo protegido (14.4%), de industria (7.6), de minería (6.6%), de área 
urbana integral (2.2%), de comercio y de servicios (1.9%). 
 
El área de actividad que predomina es la residencial. Su actividad económica 
radica en la vivienda, donde pueden albergar dentro de la propia estructura 
arquitectónica, usos de comercio y servicios clasificados como actividad 
económica limitada (comercio y servicios profesionales de escala vecinal)  o usos 
industriales de bajo impacto. 
 
El porcentaje de uso dotacional que se mencionan en el diagnostico se refiere a 
las curtiembres ubicadas en el límite occidental de la localidad, mas no a los 
equipamientos de interés cultural que son los que se evidencia la carencia de este 
tipo en la localidad. 
 
De igual forma, se aprecian áreas de actividad mineras, cuyo uso está destinado a 
la recuperación morfológica. Existen también áreas urbanas integrales que se 
pueden desarrollar mediante planes parciales, previo visto bueno del 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y firma del Alcalde Mayor 12.  
 
En la actualidad, la localidad cuenta con áreas de suelo protegidas como el 
Parque Metropolitano El Tunal y la ronda del Río Tunjuelito.  
 

http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf
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De esto Se identifica la carencia de equipamientos de usos dotacional que 
integren y mejoren la calidad de vida de los habitantes del lugar y se concluye el 
porqué de la importancia de la  selección del lugar, ya que cuenta con las 
condiciones y determinantes planteadas para el desarrollo del prototipo y esto nos 
brindaría un mejoramiento potencial para el sector y sus habitantes. 
 

3.4 NORMA Y USOS DEL SUELO DE BOGOTA  
 
Desde los objetivos de la política pública para Bogotá y de acuerdo a la propuesta  
existentes se resaltan las siguientes normativas que tiene  gran incidencia para el 
desarrollo del proyecto. 
 
1. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA. 
1.1 Ciudad incluyente y para la gente. 
 
d) Democratizar la actividad cultural. 
 
Democratizar la actividad cultural. Crear nuevos espacios para la juventud y su 
desarrollo integral. Gestionar, en asocio con la comunidad artística la adecuación, 
equipamiento y administración de nuevos espacios para Salas Concertadas, 
Teatros y Casas de la Cultura destinadas a promover música, danzas y artes 
plásticas. 
 
Esto nos hace notar el interés del distrito de promover e incentivar proyectos de 
interés cultural para las personas menos favorecidas. 
 
De acuerdo al DECRETO 316 DE 2006 (Agosto 15) y por el cual se adopta el 
Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá Distrito 
Capital hace referencia al proyecto los siguientes estatutos: 
 
Que el Sistema de Equipamientos es el conjunto de espacios y edificios 
destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de servicios 
sociales de bienestar social, entre otros, para mejorar los índices de seguridad 
humana a las distintas escalas de atención. Este sistema busca organizar los 
servicios sociales atendidos por entidades públicas, privadas o mixtas. 
 
Que en su artículo 343 el Decreto Distrital 190 de 2.004 clasifica a los 
equipamientos de Bienestar Social dentro de los Equipamientos Colectivos, 
consistentes en Edificaciones o dotaciones destinadas al desarrollo y la 
promoción del bienestar social con actividades de información, orientación y 
prestaciones de servicios a grupos sociales específicos como la familia, la 
infancia, la orfandad, la tercera edad, los discapacitados y los grupos marginales 
 
Artículo 4. -Objetivo general.  
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El Plan Maestro de Equipamientos del Sector de Bienestar Social tiene por objeto 
orientar la inversión pública hacia la dotación de nuevos equipamientos y el 
mantenimiento de los existentes mediante estrategias que determinen su 
localización, incentiven la acción interinstitucional, las sinergias en las relaciones 
de la ciudad - región y la concurrencia de las acciones públicas y privadas. 
2. Distribución equilibrada y equitativa de los equipamientos en el territorio 
 
Integración progresiva del equipamiento de bienestar social público y privado a las 
estructuras y sistemas que organizan la ciudad, desarrollando y consolidando la 
red de centralidades y articulando el equipamiento de bienestar a los sistemas 
generales de espacio público, transporte masivo, vial y equipamiento colectivo. 
 
De acuerdo a lo relacionado anteriormente se puede resaltar el interés de la 
concertación de servicios del distrito, la integración de los equipamientos 
existentes y su articulación mediante una red como la que se propone en este 
proyecto, a través de un equipamiento articulador del cual carezca la ciudad en la 
oferta de servicios sociales especializados de alta jerarquía.  
 
 
Artículo 6.- Metas del plan. 
b) Disminuir el riesgo de explotación laboral en niños de 5 - 11 años en 67% 
 
Artículo 8.- Componentes del sistema urbano integral de equipamientos de 
bienestar social. Los principales componentes del SUIE son: el sistema urbano 
básico, la estructura urbana complementaria y la estructura urbana asociativa. 
Estos componentes son la base para la estructuración de nodos de equipamiento 
y redes de servicios. 
 
El sistema urbano básico está compuesto por la red institucional básica de 
bienestar social. 
 
La estructura urbana complementaria está compuesta por los equipamientos de 
otros sectores sociales afines, educación, salud, cultura y recreación y deporte, 
con los cuales se relaciona para compartir suelo, infraestructura y servicios 
formando nodos zonales, en especial en las escalas zonal y vecinal. 
 
De lo anterior podemos concluir el interés de la política pública en promover, 
difundir e implementar equipamientos de interés cultural, como el propuesto en 
aquí ya que son gran importancia para mejorar la estructura urbana, metropolitana  
y de servicios para formar nodos urbanos.  
 
 
 



31 
 

3.5  NORMA Y USOS DEL SUELO DESDE LO LOCAL  
 
La UPZ Tunjuelito, se encuentra como área de actividad residencial, Zona con 
actividad económica en la vivienda. Con tratamiento de  densificación moderada y 
modalidad  reactivación económica. Existen también en ella actividades de 
comercio, servicios e industria (Barrio San Benito. 
 
Dentro de la UPZ de Tunjuelito se encuentran las siguientes políticas: 
 
Promover la localización de actividad económica y servicios para suplir las 
carencias de las nuevas áreas urbanas.  
 
Que la estructura básica de la UPZ se integra por los siguientes elementos: 
 
2) espacios verdes y recreativos de los cuales carece. Presenta déficit de 
equipamientos de escala vecinal y zonal y cuenta con un dotacional de escala 
metropolitana, la Escuela de Artillería del Ejército, que tiene una gran importancia 
en el contexto urbano – regional.  
 
 
ARTÍCULO 1. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) No. 62, 
TUNJUELITO  
 
Política General de la UPZ No.62, TUNJUELITO.12 
 
Preservar la actividad residencial predominante y mejorar sus condiciones 
urbanísticas, arquitectónicas y espaciales mediante el ordenamiento y la 
cualificación de sus actividades de comercio, servicios e industria. 
 
Política sobre espacio público y medio ambiente 
 
-Garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o paisajístico acorde con el 
régimen de usos de cada una de las áreas que integran la UPZ. 
 
-Fortalecer la estructura interna del espacio público en armonía con la dinámica 
particular de los sectores y subsectores que integran la UPZ, mediante proyectos 
de gestión local y urbana,  coordinados con las entidades Distritales.  
 
- Generar espacio público.    
 

                                                           
12

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19683 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19683
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De  acuerdo a lo anterior podemos ver la necesidad del sector de la propuesta que 
se está planteando de la generación de espacio público, mediante unas 
adecuadas condiciones urbanísticas y arquitectónicas. 
 
 
Política de Movilidad 
 
De acuerdo a las políticas de movilidad planteadas para la UPZ de Tunjuelito y de 
acuerdo a la propuesta del proyecto aquí se resaltan algunas de las más 
importantes, para el desarrollo de este en el tema de movilidad de acuerdo a la 
articulación de la red de articulación a nivel barrial de espacio público que se 
propone: 
 

 Dar prioridad al mantenimiento de las vías que conforman la malla vial 
intermedia de la UPZ No 62, Tunjuelito. 

 
La anterior política se desarrollará mediante las siguientes estrategias: 
 
1. En relación con usos y ocupación del suelo 
 
Consolidar como principal el uso residencial al interior de la UPZ. 
 
2. En relación con el espacio público: 
 
- Aprovechar los proyectos de espacio público, en especial, la construcción de las 
alamedas y senderos perimetrales de los cuerpos de agua de la UPZ para 
fortalecer, consolidar el paisaje natural, mejorar la calidad ambiental e incrementar 
la oferta de espacios arborizados en el territorio. 
 
- Generar espacio público por medio de los planes parciales de renovación 
urbana.   
 
3. En relación con el Tratamiento de Renovación Urbana 
 
- Generar zonas de renovación urbana, para aprovechar las dinámicas originadas 
por la ampliación de la Avenida Tunjuelo. 
 
- Implementar los lineamientos para los planes parciales que se desarrollen en las 
zonas de renovación antes enunciadas. 
 
Según el análisis a la normativa de la UPZ de Tunjuelito y la información señalada 
anteriormente, el lugar por su carácter de no consolidado requiere lugares de 
actividades lúdicas, renovación urbana, espacio público y esparcimiento ya que es 
evidente que carece de estos. 
 



33 
 

Y es por esto que se pretende establecer una relación y acción participativa entre 
los diferentes equipamientos existentes en el lugar, mediante la implementación 
del proyecto articulador para generar la red propuesta, apoyado en las 
necesidades que evidencia la normativa y la comunidad.  
 
Se espera garantizar un entorno favorable para el desarrollo de la comunidad a 
través del proyecto, la modernización y ampliación del espacio público del lugar, y 
los servicios, además actuar como gestor y coordinador de la orientación efectiva 
de los recursos destinados a inversión social.  
 

3.6 CONTEXTO HISTORICO NORMATIVO DE INFANCIA  
 
En Tunjuelito desde hace ya algún tiempo se vienen generando ciertas normativas 
y políticas  en favor de la protección infantil de manera conjunta con la alcaldía de 
Bogotá.  
 
De esta manera, actualmente hay varias políticas vigentes a favor de la niñez las 
cuales se describen a continuación: 
 
 

1. Política Distrital de Infancia y Adolescencia.  
 

Según Escobar13, existía  un  comité operativo de infancia y adolescencia en la 
localidad de Tunjuelito que se incluyo dentro de la política en mención, pero que 
aun se encuentra vigente. Este comité ha funcionado desde el año 2000 como 
subcomité de infancia y familia. A partir del decreto 093 de 2004, reglamenta el 
funcionamiento de los CLOPS y los llamados subcomités temáticos o por grupo 
poblacional, como reza le articulo, como reza el articulo 8 del decreto mencionado. 
Estos comités se crean en todo el distrito, cuyo marco legal orienta a su vez su 
accionar y desde entonces, para trabajar por los derechos de los niños y niñas de 
la localidad.  
 
Uncialmente en estos comités participaban DABS, ICBF, hospital de Tunjuelito  y 
coordinadores de colegios distritales los objetivos de la asociación de estos grupos 
era la de identificar problemáticas de la infancia, y con otras instituciones era el de 
fortalecer aspectos  que aportaran al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los niños y niñas frente a sus problemáticas.  
 
Esta política comenzó  a funcionar a partir del gobierno del alcalde Luis Eduardo  
Garzón quien la instauro y de allí se fueron implementando modificaciones del 
contenido debido a un convenio con la UNICEF y SDIS.  
 

                                                           
13 http://www.slideshare.net/PoliticaInfancia/tunjuelito-7416263  (Escobar)  

http://www.slideshare.net/PoliticaInfancia/tunjuelito-7416263
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Esta instancia se convierte en consultora de las políticas públicas que en materia 
social adopte la ciudad, y esta compuesta por organismos estatales y– 
representantes del sector privado. Quienes desarrollan la construcción de las 
llamadas “agendas estratégicas” y control social de las políticas públicas; los 
actores involucrados son: 
 

 Alcaldía -  intermitente 

 Comisaria de familia  

 Rectores interesados 
 

A partir del gobierno del alcalde Garzón  deja de ser comité de infancia y familia 
para convertirse en infancia y adolescencia.  
 
De acuerdo a la anterior notamos la importancia y el interés  que ha venido 
teniendo el desarrollo y la  generación de políticas y proyectos que mejoren la 
calidad de vida de la infancia en la UPZ de Tunjuelito. 
 
Objetivos de la política pública 
 
Actualmente Bogotá cuenta con Gustavo Petro como alcalde  con el proyecto de 
“Bogotá humana ya” donde como parte de las políticas públicas está el 
mejoramiento de la calidad de vida y educación de la niñez menos favorecida 
resaltando en sus objetivos articuladores de la política los cuales se resaltan a 
continuación  que tienen incidencia sobre  el proyecto propuesto.  
 
2.1 Combatir la segregación social y construir una ciudad incluyente, 
Digna y con equidad: Una ciudad con oportunidades de trabajo digno para todas 
y todos, que no discrimine a los pobres, que trate por igual a mujeres y jóvenes, 
que respete la diversidad cultural, racial y de orientación sexual, que abarate los 
bienes básicos, que universalice la salud, la educación de calidad, la cultura, el 
deporte y que apoye la economía popular. 
 
c) Profundizar la revolución educativa, mayor acceso y calidad. 
 
2.1 Combatir la segregación social y construir una ciudad incluyente, 
: Una ciudad que conciba el agua como eje articulador del desarrollo, que no 
invada ni erosione los cerros y páramos tutelares, que recupere los ríos y los 
armonice con la vida de la ciudad, que privilegie a los seres humanos frente a los 
carros, que haga fluir sus arterias vitales y el desarrollo humano. 
 
 
3. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA.  
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3.1 Ciudad incluyente y para la gente. 
 
c) Profundizar la revolución educativa, mayor acceso y calidad. 
Estimular  la calidad mediante la aplicación de pedagogías que enseñen a pensar. 
Apoyaré transformaciones pedagógicas como la especialización de la educación 
media, la innovación y rediseño curricular, el aprendizaje de una segunda lengua, 
 
El mejoramiento de la enseñanza de la lectura y escritura; el uso pedagógico de 
las TIC’s y mejoraré las condiciones materiales y pedagógicas de la enseñanza y 
la dotación tecnológica de los colegios, en la perspectiva de que se enseñe a 
pensar y no se discrimine, por razón ninguna. 
 
Promover el desarrollo integral de la juventud, mediante la combinación de la 
educación, la cultura y el deporte. Con un pensum que integre colegio, ciudad y 
hogar, que amplíe las cátedras de Educación Física y Artes y el aprendizaje de 
Una segunda lengua, para alejar a la niñez y a la juventud de la violencia y la 
drogadicción. A partir de la actual infraestructura cultural y deportiva de la ciudad, 
ampliaré y profundizaré el programa Escuela – Ciudad – Escuela Convertir a 
Bogotá en un gran centro para el disfrute y la recreación cultural.   
 
Promoveré la Bogotá Creadora, rompiendo con la brecha cultural que impide el 
acceso al arte para la población de menores ingresos. En asocio con las 
comunidades de artistas, crearé centros de tecno cultura, recuperaré el centro de 
la ciudad y lo convertiré en un gran corredor cultural. Promoveré la formación de 
una red artística y cultural que ligue los artistas a los espacios disponibles y 
promueva la realización de eventos de carácter metropolitano y local, que tengan 
en cuenta la diversidad cultural de la ciudad, profesionalice y dignifique la actividad 
del artista. 
 
Democratizar la actividad cultural. Crearé nuevos espacios para la juventud y su 
desarrollo integral. Gestionaré, en asocio con la comunidad artística la 
adecuación, equipamiento y administración de nuevos espacios para Salas 
Concertadas, Teatros y Casas de la Cultura destinadas a promover música, 
danzas y artes plásticas. 
 
Construir centros culturales y deportivos en las 20 localidades. Seleccionar l os 
barrios más necesitados y los dotaré de bibliotecas e infraestructura para la 
práctica de artes y música. Complementaré la formación integral de la juventud 
con escuelas deportivas y promoveré nuevos espacios para el deporte en parques 
y escenarios cubiertos. Apoyar el deporte de alto rendimiento y buscaré ganar la 
sede de los Juegos Nacionales para la Capital. 
 
De esta manera vemos el interés del gobierno distrital en generar equipamientos 
de tipo educativo y artístico, a los niños menos favorecidos en lugares donde se 
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evidencie esta necesidad, generando una red articuladora de estos con lo 
existentes y los parques de bolsillo 

4. MARCO PROYECTUAL 
 

 
A partir del análisis a la localidad de Tunjuelito, se efectuó la identificación de la 
carencia de espacios lúdicos o de aprendizaje, las determinantes de tipo físico, 
urbano, normativo hasta formular la siguiente propuesta. 
 

4.1 EL PROGRAMA A DESARROLLAR  

Imagen 7.  Esquema del programa arquitectónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

4.2 EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 
 

4.2.1 Concepto 
 
 

El modelo de atención se genera a partir del estudio de los juegos de participación 
e integración infantil. Ya  que va dirigido a  niños en edades pre adolecentes en 
estos se identifico el Rubik14, Twister15 y la Golosa, y desde allí se inicio una 

                                                           
14RUBIK.  Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas en cuadrados de un mismo color que se pueden cambiar de 
posición 
15

 TWISTER es jugado en una gran malla plástica que es extendida en el suelo. La malla es como un tablero de juego. Tiene cuatro líneas 

de círculos coloreados grandes con un color diferente en cada línea: rojo, amarillo, azul, y verde. Un rotatorio está pegado a una tabla 
cuadrada y sirve como dado para el juego 
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exploración formal para llegar al diseño donde  se identifico que estos partían de la 
misma temática y  utilizan la misma gama de colores agradables y creativos para 
los niños. 
  
IMAGEN 9. Concepto  
 
 

                          
 

 
Se toma las formas básicas que componen el juego, sus colores y sus 
fundamentos como elemento para desarrollar un esquema de planta y distribución 
de los espacios, como la configuración y diseño, generando así una armonía de 
juego y piezas de composición  dentro del espacio.  
 
El Rubik se utiliza para entender las múltiples posibilidades que un elemento nos 
puede ofrecer hablando de configuración en el espacio tanto vertical como 
horizontal y generar una mayor variedad de elementos que integren y armen el 
proyecto tanto interior como exterior y la combinación de estas herramientas no 
solo en su forma sino en un aspecto. También podemos tomar del  Twister para 
hacer una diagramación visual para las fachadas y los muros divisorios dentro del 
proyecto. Haciendo de esto un componente visual e interpretativo de las formas y 
el espacio.  
 
El proyecto quiere en su diseño y desarrollo integra los siguientes conceptos:   
 
PROTOTIPO16  
Primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para crear otros de la 
misma clase. 
 
MODELO   
Arquetipo digno de ser imitado que se toma como pauta a seguir 
 
INTEGRACION 
-  Constitución de un todo. 
- Incorporación o inclusión en un todo 
 
                                                           
16

 http://www.wordreference.com/definicion/concepto 

  

 

 
  

 

 

  

http://www.wordreference.com/definicion/concepto
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PARTICIPACION  
Intervención en algún asunto, inclusión   
 

4.2.2  El proceso proyectual 
 

Imagen 10.  Proyecciones 
 
 

 
 
 

4.2.2.1  Criterios de localización  
 
Este proyecto se debe encontrar por lo general cerca de: 
 

- Colegios públicos ya que allí está la comunidad a la que va dirigido, y para 
facilitar la accesibilidad y cercanía desde estos. 
 

- Parques de bolsillo  y comedores comunitarios, para complementar y 
articular la red de servicios que se pretende articular.  
 

- Vías secundarias y red local para generar la red a partir de esta maya vial 
existente. 

 
Contar con lotes vacíos o viviendas de máximo dos niveles. 
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Todo esto debido a la red se propone para el lugar, el proyecto debe ser un 
integrador urbano y un nodo y estas son las condiciones adecuadas para que esta 
propuesta urbana se dé.  
 
 
 
Imagen 11. Plano del UPZ Tunjuelito con colegios públicos, parques de bolsillo y 
comedores comunitarios.  
 

 
 

Fuente: autoría  propia. 
 

      Colegios públicos 
      Comedores comunitarios.  
     Parques de bolsillo 
 

4.2.3 MATERIALIDAD Y ESPECIFICACIONES 
 
 

Imagen 12.  Materialidad aplicada a la imagen  
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Fuente: autoría propia. 

4.2.4 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Imagen13.  Gestión ambiental aplicada al proyecto  
 
 

 
 

4.2.5 SISTEMA ESTRUCTURAL Y CERRAMIENTOS 
 
 

Imagen 14. Sistema estructural  
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4.2.6 EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

 
Imagen 15. Corte fachada con sistema estructural  

 
 
 

4.3  EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA  
 
4.3.1 El proyecto y el lugar 
 

El proyecto consiste en diseñar e implementar un modelo de atención lúdica con 
características arquitectónicas que estén dirigidas a la población infantil en edades 
comprendidas entre los 5 y 12 años, tiene por objeto potenciar el surgimiento de 
un lugar donde se desarrollen actividades que favorezcan el desarrollo mental, 
psicomotor, afectivo y sensorial del niño, así como posibilitar el acceso al mundo 

de la actividad lúdica de aquellos sectores con un entorno socio‐cultural menos 
favorecido. 
 
 

Imagen 16. Imagen de la propuesta  
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4.3.2 El espacio y sus partes 
 

Uno de los objetivos de este proyecto es identificar  y desarrollar sus actividades 
en combinación con otros servicios como  colegios públicos, comedores 
comunitarios y parques de bolsillo. Para generar de allí una red barrial, integrando 
estos equipamientos al modelo diseñado y  donde el niño identifique fácilmente 
estos lugares y los asocie al proyecto.  
 
 
 
Plano 1. Implantación y planta de cubiertas  
 

 
Fuente: autoría propia  
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Con los servicios arquitectónicos que se desarrollaran dentro del proyecto  se 
pretende que sirvan como medio de transformación en las comunidades que 

presentan problemáticas sociales muy marcadas, especialmente niños‐as 
desprotegidos, articulando el proyecto con el barrio y que sus espacios tanto 
públicos como privados sean de gran aprovechamiento para la recreación y el 
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 2. Primera planta   
 
 

 
 
 
El lugar contara con una galería en donde se realizaran exposiciones de los 
trabajos que realicen los niños allí. Y se alquilara junto con el teatro para generar 
recursos que serán destinados al mantenimiento y mejoramiento del proyecto, 
haciéndolo así sostenible.  
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Plano 3. Segunda planta  
 
 

 
Las aulas estarán en disposición de acuerdo a la temática de cada modulo como 
artes,  música, teatro. Y se pretende que el niño este en constante aprendizaje,  se 
sienta cómodo con la forma y la disposición del lugar y tome esto como una 
iniciativa o incentivo  
 
Imagen 16.  Disposición de los módulos  
 

 
 
 

El proyecto también pretende generar espacios lúdicos adecuados, mediante 
calidades espaciales que se caracterizan por contacto con el espacio, 
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mejoramiento de las condiciones de vida y su entorno, con módulos en donde 
cada uno se desarrollara una actividad diferente y se caracterizara por un color 
que se asocie con la actividad que se desarrolle allí. Abra una circulación clara 
conectora entre todos estos.  
 

 
Imagen 17. Imagen general del proyecto  
 

 

 
 
 
 

4.3.3 LA IMAGEN 
 
De lo anterior podemos notar el manejo de las fachadas es una composición de 
formas que asimila un juego y la constante interacción de la imagen frente al lugar. 
Esta propuesta de espacio público potencializa la actividad de la propuesta 
arquitectónica y se integra con el entorno generando nuevos y óptimos espacios 
de circulación. 
 
 
Imagen 18. Composición de fachadas   
 
 

 
 
 

Manejara un paisajismo a manera de cerramiento hacia las vías principales a nivel 
metropolitano que limitan el lote, generando un remate visual desde este y una 
sensación de núcleo verde en la ciudad y  a nivel barrial. Esto es necesario debido 
al peligro que representan estas vías sobre el proyecto y los equipamientos que se 
encuentran en frente y lo protegerá de ruidos y vibraciones generadas por estas 
vías. Esto también colaborara con la recolección de aguas lluvias en el proyecto y 
mitigara la posibilidad de inundaciones a futuro. 
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Imagen 19. Entorno del proyecto y su paisajismo  
 
 

 
Imagen 20. Interiores del proyecto.  
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5. CONCLUSONES 
 
 
 

Con el fin de reacondicionar la ciudad para generar nuevos escenarios que 
ayuden a la formación a través de la participación e integración de las personas 
con su entorno inmediato, se provee ésta de diversos elementos arquitectónicos y 
urbanos, con la intensión de que,  persistan en el tiempo gracias a los servicios 
que prestan y que estén en constantemente articulados a  los elementos  
existentes, con una proyección nueva para dar una respuesta que cubra  las 
manifestaciones que la sociedad pueda generar, ya que estos  como habitantes 
necesitan y que  se les puedan proveer unos espacios adecuados para su estilo 
de vida. 
 
Cabe decir que a medida que la ciudad crece y las diferentes formas de expresión 
arquitectónica toman forma dentro de ésta,  la ciudad adopta un perfil propio y 
adecuado, armónico y a su vez diferente. En búsqueda de su construcción 
multifuncional, por todo esto los arquitectos cumplen la función de implementar 
todo su conocimiento, acondicionarlo y aplicarlo en búsqueda de un 
enriquecimiento de esta, y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 
delas personas  ya que  con esto se define al individuo, su habitad y se le permite 
sanear sus necesidades básicas en todos los aspectos.  
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. BIBLIOGRAFIA 

 
 
 
BOGOTA, (alcaldía mayor) departamento administrativo. Recorriendo Tunjuelito. 
Planeación distrital. 
 
MARTINEZ, Elvira. DELGADO, juan. El origen de la expresión. España: editorial 
Cincel, 1981. 
 
 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, 1991. 

LEY 388 DE 1997 y sus  Decretos Reglamentarios 

DECRETO 449 de 2006 

DECRETO 072 DE 2006 
 
DECRETO 465 de 2006 

DECRETO 316 DE 2006 (Agosto 15) 
 
DECRETO 062 de 2007 

 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA  



49 
 

 
Plan de gobierno 2012 – 2015 (Bogotá Humana Ya) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAGINAS WEB 
 

 
1. http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf 

 
2. http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/bitacoraut/9/articulos/plan_m

aestro.pdf  
 

3. http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/Proyectos/497INFA
NCIAYADOLESCENCIA-ACTUALIZACIONSEPTIEMBRE2010.pdf 
 

4. http://www.crecerjugando.org/pdf/Juego_educacion.pdf 
 

5. http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/22/escuela-secundaria-emidio-
navarro-oficina-ideias-em-linha 
 

6. http://www.contexto.com.ar/nota/38718/jardin-de-infantes-en-san-pablo-
brasil.html 
 

7. http://www.archkids.com/2011/06/guarderia-la-cabanya-la-cabanya-
nursery.html 
 

8. http://www.contexto.com.ar/nota/38718/jardin-de-infantes-en-san-pablo-
brasil.html 
 

9. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-96894_Archivo_pdf.pdf 
 

http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf
http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/bitacoraut/9/articulos/plan_maestro.pdf
http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/bitacoraut/9/articulos/plan_maestro.pdf
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/Proyectos/497INFANCIAYADOLESCENCIA-ACTUALIZACIONSEPTIEMBRE2010.pdf
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/Proyectos/497INFANCIAYADOLESCENCIA-ACTUALIZACIONSEPTIEMBRE2010.pdf
http://www.crecerjugando.org/pdf/Juego_educacion.pdf
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/22/escuela-secundaria-emidio-navarro-oficina-ideias-em-linha/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/22/escuela-secundaria-emidio-navarro-oficina-ideias-em-linha/
http://www.contexto.com.ar/nota/38718/jardin-de-infantes-en-san-pablo-brasil.html
http://www.contexto.com.ar/nota/38718/jardin-de-infantes-en-san-pablo-brasil.html
http://www.archkids.com/2011/06/guarderia-la-cabanya-la-cabanya-nursery.html
http://www.archkids.com/2011/06/guarderia-la-cabanya-la-cabanya-nursery.html
http://www.contexto.com.ar/nota/38718/jardin-de-infantes-en-san-pablo-brasil.html
http://www.contexto.com.ar/nota/38718/jardin-de-infantes-en-san-pablo-brasil.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-96894_Archivo_pdf.pdf


50 
 

10. http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m
2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-
2026901.html 
 

11. http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m
2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-
3079212.html 
 

12. http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m
2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-
2026901.html  
 

13. http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/tunjuelito/resenia
.htm. 
 

14.  http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf 
 

     15. http://www.slideshare.net/PoliticaInfancia/tunjuelito-7416263 
LISTADO DE ANEXOS  

 
ANEXO 1: PLANIMETRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/tunjuelito/resenia.htm
http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/tunjuelito/resenia.htm
http://camara.ccb.org.co/documentos/2240_perfil_economico_tunjuelito.pdf
http://www.slideshare.net/PoliticaInfancia/tunjuelito-7416263


51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


















