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RESUMEN
El primer criterio que se genera al vivir el lugar es lograr integrar el barrio en
desarrollo al acontecimiento arquitectónico, un conjunto el cual pueda recibir en
convivencia la ciudadanía y complementar con el espacio urbano lugares de
encuentro. Se crea un espacio generoso hacia la calle 183, abriendo un solo
acceso para los tres centros, y utilizando de acceso de servicios el existente en la
Carrera 11. Al ingresar al proyecto se crea el espacio peatonal capaz de absorber
su potencial y trasladarlo hacia el interior del proyecto.

- Definición de un planteamiento claro para el acceso peatonal y vehicular, público
y privado De los centros hacia la localidad y el entorno inmediato
Mencionado la importancia de una zona al aire libre en el ciclo de educación
infantil, Se

trata de un espacio de encuentro, de experimentación, de

descubrimiento, donde se pueda disfrutar de todo aquello que incorpora no estar
bajo un techo. Es conveniente

que

pueda ser un lugar donde los niños lo

disfruten al máximo de las oportunidades que ofrece la vida al aire libre. Además
conviene que sea un espacio estimulador, tanto por su configuración como por los
elementos que contenga. El niño debe poder experimentar cosas diferentes a las
habituales y además ejercitar todo tipo de motricidad amplia, equilibrios nuevos
en suelos distintos con nuevas dificultades.

Los distintos espacios está distribuirlos de tal manera que no permitan entorpecer
unos con otros. Por ejemplo que la zona de juegos motrices amplios no deben
coincidir

con el lugar en el que los niños juegan con montones de distintos

elementos.
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Se puede disfrutar de vegetación cada día contribuye a la salud de los niños, y a
que enriquezcan su campo experiencial puesto que les aporta un ámbito de la
realidad poco

accesible en las zonas urbanas y la experimentación de

percepciones poco habituales referidas a formas, colores, olor..
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Palabras claves
1. LUDOTECAS

2. LACTANTES

3. ÁREA DE RECREACIÓN

4. ZONA DE JUEGOS

5. ZONA DE CUNAS

6. ZONA DE GATEO

7. VIDA A EL AIRE LIBRE
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de los
niños, desde sus primeros años de vida ya se busca que interactúen en un ámbito
contemporáneo y actual en cuanto a elementos que estimulen su motricidad y
aprendizaje, también se tiene en cuenta y es cada vez más relevante el tema de
un espacio lúdico y de convivencia, dotado con diferentes elementos que aporten
a su desarrollo. Estos deben garantizar y sobre todo hacer cumplir cada uno de los
derechos humanos, convirtiéndose en unos de los principales espacios con
oportunidades los cuales contribuyan a un mejor desarrollo de la familia
especialmente al de los niños y niñas en su primera infancia.

En el desarrollo de este trabajo monográfico se busca mediante un proyecto
arquitectónico dar alternativas y garantizar mejores condiciones de vida, poder
potencializar las capacidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias,
dirigidas a promover su desarrollo, teniendo en cuenta la protección integral y el
reconocimiento de sus derechos en cada uno de los escenarios y espacios
propuestos para su desarrollo, todo esto en busca de garantizar una mejor calidad
de vida para los niño, niñas y adolecentes de la
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1. LOS ESPACIOS DE LOS NIÑOS
1.1

DESCRIPCIÓN.

Desde el punto de vista arquitectónico la guardería y los lugares escolares son el
conjunto de espacios dotados del ambiente apropiado para el desarrollo de
actividades educativas y recreativas de los niños menores de doce años de edad,
sirviendo como una prolongación del hogar, que ayuda técnicamente a los
programas establecidos para el buen desarrollo integral del niño. Si pensamos en
la persona más importante de este edificio, “el niño” entenderemos su espacio
egocéntrico inicial que se transforma paulatinamente en una progresión
cognoscitiva, que va desde el espacio concreto hasta el espacio abstracto
siguiendo diferentes etapas en relación a su edad, como son:

LACTANTES: (45 días a 1 año), cuya acción sensorio-motriz en el espacio
construye el espacio legal a sus actividades motrices: el espacio tangible que
puede ser manipulado con sus miembros, con la boca, con todo el cuerpo, desde
sus primeros gestos coordinados de nutrición, desarrollando especialmente el
sentido del tacto. [1]

MATERNAL: (1 a 3 años), en donde desarrolla la percepción del espacio y la
representación simbólica o abstracta, espacio topológico, a este nivel cuenta
fundamentalmente la relación de vecindad, de dominio, de frontera, se distingue lo
anterior de lo exterior, lo abierto de lo cerrado, lo continuo de lo discontinuo, lo
cercano de lo lejano, lo hueco de lo plano.[1]
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PREESCOLAR: (3 a 5 años 11 meses), en esta etapa se logra el pensamiento
acerca del espacio, distingue las relaciones de orientación y perspectiva: adelante.
Atrás, arriba, abajo, izquierda-derecha que constituyen el “espacio-proyectivo”.
Esta variedad de etapas que acompañan el desarrollo del niño dentro de este
edificio, tendrá que ser base para cualquier diseño de los diferentes espacios que
componen una guardería.[1]
1.2

NORMAS DE DISEÑO NECESIDADES ESPACIALES DEL USUARIO
POR ÁREA

SECCIÓN DE LACTANTES.
Tomando en cuenta que paralelamente al crecimiento de un niño, los hábitos de
enseñanza-aprendizaje se van modificando, y que el niño adquiere conocimientos
que lo iniciarán en la autosuficiencia y la independencia respecto al adulto, se han
considerando los siguientes aspectos en su desarrollo [2]:

Motricidad: Bipedestación en marcha.
Área emocional: Separación-individualización.
Lenguaje: Emisión de primeros sonidos.
Fisiológica: Inicio de control de esfínteres.
Educativa: inicio de disciplinas.

Lactante es el nivel que va desde los 45 días al año de edad, y es en este periodo,
que los cambios en cuestión de meses son muy notables, se considera dividirlos
en dos grupos de lactantes que tendrán las siguientes características:
Lactantes Menores, se consideran en este grupo, aquellos cuyo alimento
primordial es la leche. Se requiere para ellos de un lugar amplio donde se
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realizarán cuatro actividades primordiales que son: higiene, alimentación,
estimulación y descanso. El espacio destinado para la estimulación y el descanso
deberá ser diseñado con cunas ubicadas en una sala amplia, iluminada y
ventilada, pues a esta edad la estimulación consiste en producir y distinguir
sonidos y realizar movimientos con sus miembros.
La alimentación se debe administrar en los brazos de la educadora, por lo que se
requiere de un espacio confortable y tranquilo para que ella pueda desarrollar esta
actividad con cada uno de los niños.
La higiene consiste en vigilar que el niño está siempre limpio y con el pañal seco,
para esto se requiere de un espacio dotado de una tarja (con agua fría y caliente)
para limpiar o bañar al niño si así lo requiere, y de una cubierta plana y
acolchonada para hacer los cambios de pañal y de ropa necesarios. Es importante
mencionar que este espacio debe ubicarse dentro de la sala en un lugar protegido
de las corrientes directas de aire, pero también tiene que estar bien ventilado e
iluminado. Es aconsejable utilizar pañal desechable, (suministrado por los padres)
esto facilita el manejo y desecho, ya que no se requiere de espacios ni de
servicios complementarios como muebles o lavandería, donde se almacene o lave
el pañal sucio.
Es importante considerar que a esta edad el niño necesita sentir el afecto de las
personas que lo rodean, es recomendable que la persona que esté es contacto
con el niño procure platicar, cantar o emitir algún sonido ya que el niño se
identifica con el adulto por su tono de voz. La mayor parte del tiempo, el niño
permanece acostado con vista al plafón, por lo que éste debe ser diseñado
expresamente, ya que construye su espacio ligado a su desarrollo sensoriomotriz[2].
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1.3

SECCIÓN DE MATERNALES.

Después del año de edad y hasta los tres años, se habla en términos generales de
la primera infancia o maternales; en este período se empiezan a desarrollar las
habilidades de los niños, primero en forma imitativa y posteriormente en forma
constructiva, más que médicamente, psicológicamente podría subdividirse esta
época, en menores, que sólo imitan y mayores, que inician su creatividad. Siendo
el interés principal del niño el lograr el control y reconocimiento de su propio
cuerpo, se necesita proporcionarle una aula con las siguientes características para
su proceso de Afirmación de la marcha; logro de la auto alimentación; proceso de
socialización; ampliación de vocabulario, identificación de imágenes y uso del
lenguaje para transmitir necesidades y vivencias Los maternales comprenden a
los menores que van de una edad de 12 a 24 meses y de los mayores de 24 a 36
meses, siendo en ésta última etapa cuando empieza el control de esfínteres, por lo
tanto es necesario que el aula y los servicios sanitarios se encuentren cercanos.[3]
Maternales Menores: En esta edad identifica las partes de su cuerpo, aprende a
realizar posiciones de parado y sentado, a comparar tamaños pequeño-grande,
empieza a hacer uso de la bacinica y el lavado de manos. Para el desarrollo de
estas actividades se recomienda una sala amplia, equipada con sillas y mesas
infantiles, muebles de guardado de juguetes y lavabos estándar o barras corridas
de hacer inoxidable, para las rutinas de lavado de manos y dientes, éstos tienen
que estar a una altura de 60 cm para que el niño pueda hacer uso de ellos.
El descanso se realiza sobre colchonetas que se distribuirán sobre toda la misma
sala en la que se desarrollan las actividades de estimulación, en esta edad el niño
duerme por periodos mucho más cortos que el lactante. Respecto a la higiene,
ésta es de gran importancia y forma parte de sus actividades educativas, y
requiere de un local junto a la sala, con lavamanos, un área para hacer uso de
bacinicas, área de lavado y guardado de bacinicas y regadera. Es importante que
exista un control visual de la sala además de contar con una buena ventilación.[3]
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1.4

SECCIÓN PREESCOLARES.

En los niños prescolares, el interés básico es el control corporal y dominio de su
espacio vital, por lo que sus actividades estarán principalmente encaminadas a
lograr:[3]
El manejo de coordinaciones básicas; dominio del lenguaje para recibir y transmitir
información; conocimiento del medio circundante; adquisición de hábitos y manejo
de reglas sociales; manejo de su afectividad: aceptación de demora, expresión
adecuada de sus emociones y manejo de aspectos cognocitivos. El preescolar
tiene una edad de 3 a 6 años y las actividades que desarrolla en la guardería son
múltiples, por lo que es necesario hacer una división de acuerdo a sus intereses
en tres grupos: preescolares 1 (de 3 a 4 años), preescolares 2 (de 4 a 5 años)
preescolares 3 (de 5 a 6 años).
Las aulas deben estar dotadas de mesas y sillas infantiles, colchones, pizarrones,
tableros de corcho y espejos colocados sobre muros a la altura del niño y cada
uno de estos tres grupos debe contar con servicios sanitarios a distancia no mayor
de 10 metros del aula y tener un fácil acceso al aula de usos múltiples, al comedor
(si existe) y al patio de juegos. El área cognoscitiva es la más importante en esa
etapa, en donde el niño aprende a tocar instrumentos musicales, a dibujar,
conversar y a escuchar eventos, además realizará ejercicios rítmicos, cantar y
realizar actividades como el saludo a su educadora y compañeros. El descanso
será por periodos de tiempo muy cortos y lo hará sobre colchonetas. [3]
La higiene consiste en realizar prácticas de aseo como lavado de manos y dientes,
se enseña a peinar y a realizar la evacuación en inodoros, donde aprende a
accionar el agua y hacer uso adecuado del papel sanitario, estas actividades las
realiza en un espacio independiente al aula, pero cercano a ella, debiendo contar
con inodoros y lavamanos para niños y niñas, que se encuentren separados por
un muro bajo, con el fin de que los niños elijan sus espacio y la educadora tenga
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control visual de todos; los lavabos serán de uso común para los dos sexos por lo
que se recomienda ubicarlos fuera del área de inodoros. En algunas instituciones
las guarderías no consideran necesario separar por sexo los sanitarios, así que
esta área será una solución opcional. Los preescolares mayores pueden contar
con aulas anexas de enseñanza complementarias: como rincón de juegos, sala de
biblioteca-discoteca, aula de cocina y aula de taller.[3]
1.5

ÁREA DE USO COMÚN

Salón de Usos Múltiples: Deberá ser un espacio amplio, bien iluminado y ventilado
con un área de guardado anexa a donde se realizan rutinas de trabajo en grupo, el
niño ve teatro guiñol, hace representaciones teatrales, baila y canta. En algunas
instituciones, las guarderías cuentan con un área común para la sección de
lactantes, otra para la sección de maternales y una más para la sección de
preescolares; esto variará según el presupuesto y las capacidades que se estén
manejando, pero cada una tendrá las características necesarias para poder
cumplir con los programas de trabajo de cada sección. Desde este lugar se debe
tener acceso a jardines, patios o plazas, y estar cerca de las secciones de
maternales y preescolares. Por la gran variedad de actividades que aquí se
realizarán, el mobiliario principal sería mesas y sillas infantiles, colchonetas, piano,
caballetes, teatro guiñol, juguetes, etc.[4].

1.6

COMEDOR:

Este espacio debe ser amplio y estar bien iluminado, por lo que se recomienda
que tenga vistas agradables, ya sea en jardines o patios, considerando que tanto
la sección de maternales como la sección de preescolares hacen uso de éste y
podrán comer todos dividiendo el local en dos secciones, designando un horario
para cada sección. La división podrá hacerse con plantas, celosías o mamparas
movibles. Es importante señalar que los niños aprenden a hacer uso de cubiertos,
comen jugando y lo hacen en grupo, aprendiendo a relacionarse con sus
19

compañeros compartiendo el mismo espacio. Esta zona deberá tener completa
comunicación con la cocina. [4]

El mobiliario que requiere esta sala es de mesas y sillas infantiles. Se colocarán
lavabos, ya sea individuales o una tarja corrida, para que los niños se laven las
manos antes de comer (haciéndolo como rutina de enseñanza-aprendizaje). Es
conveniente que esté colindando con la sala de usos múltiples y que estas dos
salas en determinado momento se puedan unir para formar un gran espacio,
donde se realicen actividades especiales en las que intervengan padres junto con
hijos.[4].

1.7

ÁREA DE APOYO TÉCNICO.



Sección Médica

En este espacio se lleva el control de peso y talla de los niños y se vigila el
cumplimiento de esquemas de inmunización, con objeto de que los niños se
mantengan en condiciones buenas de salud, a través de acciones médicopreventivas de promoción, educación y de atención médica oportuna, detectar en
los niños algún padecimiento presentado durante su estancia en la guardería,
examinándolo minuciosamente y dando su diagnóstico, ofreciendo un tratamiento
inmediato cuando es necesario y se mantiene al niño en la zona de aislado,
mientras se avisa a los padres y el niño es recogido para ser llevado a su casa o
clínica correspondiente. Así mismo esta sección tiene a su cargo el control
bacteriológico del personal, mobiliario, utensilios, alimentos y la vigilancia del
saneamiento ambiental. Se encuentra integrada por dos áreas, una de exploración
y otra de observación. las cuales deberán tener una adecuada ventilación e
iluminación. En algunos casos (según la capacidad de la guardería) se
considerará un sanitario dentro del área médica, y si no es posible, se compartirá
20

el sanitario del área administrativa; por lo que su ubicación será colindante con
ambas áreas. La selección médica se ubicará de preferencia inmediata a las salas
de lactantes y sala de espera del área administrativa o del área de apoyo técnico y
deberá tener privacidad.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.



Sección de Trabajo Social.

En este local se realizan pláticas con los padres paras conocer el medio ambiente
donde viven, su alimentación, hábitos de higiene, costumbres familiares, etc.
llevando un expediente de cada uno de ellos, que le servirá de control para las
posibles problemáticas que se presenten. Deberá ser un local bien iluminado,
ventilado y con vista de preferencia a un jardín ya que la trabajadora social estará
toda su jornada de trabajo en ella.¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..


Sección de Sicología.

En este local se realizarán reuniones constantes con los padres de familia, el niño
y el sicólogo, para resolver alguna problemática relacionada con el desarrollo del
niño y verificar su equilibrio emocional, para en su caso, encontrar el tipo de
encauzamiento a su conducta. Respecto a la cámara Giselle, ésta puede ser
necesaria o no, dependiendo de la escuela y del sicólogo, ya que algunos piensan
que la observación del niño se lleva a cabo en toda la guardería y no en un
cubículo en particular, sin embargo otros consideran que para ciertas pruebas, es
necesario ubicar al niño en un ambiente privado, íntimo y silencioso.

En el caso de incluir la cámara Giselle en el programa arquitectónico, este
cubículo sólo cuenta con una mesa y silla infantil y un vidrio especial ubicado en el
muro que separa el consultorio del cubículo, de tal forma que el psicólogo pueda
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observar al niño sin ser visto por éste.¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.



Sección de Pedagogía.

En este local se realizan trabajos relacionados con los programas educativos por
nivel, se prepara el material que se utilizará en cada uno de ellos y también se
hacen reuniones con las puericultoras para saber el avance y aprovechamiento de
los niños en sus actividades de enseñanza-aprendizaje. El cubículo de pedagogía
como local de apoyo, cuenta con el almacén de material didáctico que de
preferencia deberá estar dentro del cubículo para que la pedagoga tenga el control
e inventario del material que necesita. ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.

1.8

REQUISITOS DE SEGURIDAD



Plaza de acceso y espacios abiertos

Todos los espacios deberán ser visibles al personal que supervisa la atención
directa el niño. Se deben marcar las circulaciones para peatones con toda claridad
y sencillez. Se debe contar con acceso para vehículos de bomberos o
ambulancias así como un acceso para servicios de carga y descarga de basura,
víveres, ropa sucia o limpia y mantenimiento y además de una señalización
correspondiente para evitar su obstrucción. ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.

Las áreas exteriores destinadas al tránsito peatonal, vehicular, estacionamientos y
maniobras, deberán contar con: pavimentos que sean incombustibles, resistentes
al fuego y antiderrapantes. Debe evitar el estancamiento de agua, basura y
cualquier material que impida el tránsito fluido y seguro, así como cualquier
22

accidente topográfico como pozos, canales, desniveles pronunciados, etc. ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..

Cuando esto no sea posible, deberán instalarse las protecciones necesarias para
garantizar la seguridad de los empleados y público que asista a la unidad. Los
patios y jardines interiores deben ser delimitados por bardas, rejas u otros medios
que impidan salir a los niños de estas áreas confinadas. En caso de ser necesaria
alguna puerta, ésta debe tener un sistema de cierre confiable. Las rejas de barras
verticales deben tener un espacio libre menor de 0. 12 m de tal forma que no
permita que los niños las escalen. El mobiliario exterior y juegos deben ser de
larga duración y adecuados al tamaño de los niños y sin pintura tóxica, orillas
filosas, puntiagudas, ni partes flojas o sueltas. ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.


Acceso y circulaciones

Los accesos de la unidad deben tener: puertas de una o dos hojas, 1.20 m de giro
de las mismas en sentido de flujo de salida sin obstruir pasillos y circulación
directa al exterior. Si la circulación va a un patio cerrado, éste se considera área
de resguardo si tiene una dimensión de 7 m o más en su lado menor y un área
mayor

que

pueda

alojar

a

la

población

completa

de

la

guardería.

Si la circulación va a un patio angosto, éste debe medir cuando menos la suma de
todas las salidas que desfoguen a él. Las circulaciones que pudieran servir para
una evacuación de emergencia deben medir 1.80 m o más de ancho y estar libres
de muebles y otros elementos que reduzcan este ancho o que obstruyan el paso.
Los señalamientos deben quedar fuera del alcance de los niños y las áreas
restringidas deben estar claramente señaladas y protegidas. Todos los locales de
las guarderías tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den
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directamente a la vía pública, terrazas, azoteas y superficies descubiertas,
interiores o patios. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
1.9 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este sentido, la “Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil” de
la Subdirección para la Infancia, busca atender y proteger integralmente a niños,
niñas y jóvenes menores de 18 años que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad, tales como vinculación laboral temprana, en riesgo de explotación
económica o laboral, desescolarización ó acompañamiento a adultos en el
desarrollo de actividades de subsistencia, e igualmente atender y apoyar a sus
familias para prevenir el maltrato, la mendicidad, la explotación laboral infantil y
lograr la desvinculación de los menores que se encuentran trabajando. Una de las
estrategias definidas para la consecución de esos objetivos, es la vinculación de
los niños, niñas y jóvenes a centros de atención directa de la Secretaria
denominados Centros Amar de Integración, que desarrollan estrategias de
búsqueda activa en los sectores en los que la Secretaria focalice la intervención,
de acuerdo a los criterios técnicos.

de la entidad, prestando servicios de atención y referenciarían en las áreas de
educación, salud, nutrición, utilización del tiempo libre, acceso a la justicia y
productividad, con actividades diferenciadas para los niños, niñas y jóvenes, sus
familias a través de los centros Amar de integración. [7]

1.10 DEFINICIÓN DEL TEMA

La Secretaría de Integración Social trabaja por crear un vínculo entre los
beneficiarios de los Centros Amar y los espacios de participación local, con el fin
de incluirlos en los proyectos que desarrollan en las diferentes zonas de la ciudad.
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Como una estrategia conjunta de acceso a la justicia y a los diversos proyectos
que se desarrollan en Bogotá, los Centros Amar atienden integralmente a los
niños afectados por el trabajo infantil y a sus padres, para que se sensibilicen
sobre el amor y el respeto a los niños. [7]

Con atención psicosocial, los padres de familia se vinculan activamente a los
procesos lúdicos y pedagógicos que adelantan sus hijos y de esta manera crean
un vínculo de amor más fuerte
Tabla 1- Centro especializado

Fuente: DANE - censo general de niños del 2009.
1.11 ALCANCES
Se va a tomar un punto hacia el norte de la ciudad el cual se pretende llegar a un
punto de detalle de la parte urbana y arquitectónica. Se pretende que esto se
desarrolle a tal punto de detalle que se pueda resolver los puntos de materiales y
mobiliario urbano y de los espacios.

Una gestión realmente importante es la dotación del mobiliario. Si tenemos en
cuenta el usuario, no es suficiente con un conjunto de mesas y sillas, sino que
estos muebles responden a unas necesidades muy particulares. Tamaño y diseño
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deben estar a la altura de las necesidades de nuestros niños, han de adaptarse a
sus medidas, dar respuesta al crecimiento y evolución constante de la primera
infancia.

El niño en su aprendizaje se va relacionando con su entorno inmediato, los
muebles y el equipamiento en general debe formar parte de este entorno y
acompañar en este proceso, de ahí la importancia y su necesidad. La experiencia
nos aporta los datos necesarios para poder abarcar estas necesidades, sólo así
podemos estar seguros que estamos actuando adecuadamente y dando el
servicio que se requiere en el acompañamiento a desarrollo del niño.

Es importante distinguir las diferentes cualidades de iluminación, que deben tener
cada uno de los espacios. La iluminación de los espacios comunes, zonas de
paso, vestíbulo, pasillo y comedor pueden ser fluorescentes o leds de luz directa o
downlight empotrados en el falso techo (siempre con difusor). En las zonas
comunes se pueden prever encendidos diferenciados. En los espacios habitables
por los niños como las aulas se recomienda la luz indirecta o en su defecto las
luminarias deberían tener reflectores o difusores y no ser de iluminación directa ya
que muchos de los niños pasan tiempo tumbados mirando hacia el techo, y las
indirectas no les molestarán.

1.12 CONTEXTO

El concurso amar es una propuesta diseñada para Bogotá, Colombia, hacia el
norte de la ciudad.

EL centro amar se encuentra localizado en san Cristóbal norte barrio (Tibabitá)
Cra 11 nº 183-90
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Imagen 1 - LOCALIZACION PREDIO A INTERVENIR

Fuente: http://maps.google.es/

.
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2. PROBLEMÁTICA
CENTRO AMAR
El artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
establece que los estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Los Estados Partes
adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo.
Fuente: http://www.sedbogota.edu.co
En este sentido, la Secretaria mediante el proyecto “Prevención y erradicación de
la explotación laboral infantil” de la Subdirección para la Infancia, busca atender y
proteger integralmente a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, tales como vinculación laboral
temprana, en riesgo de explotación económica o laboral, desescolarización ó
acompañamiento a adultos en el desarrollo de actividades de subsistencia, e
igualmente atender y apoyar a sus familias para prevenir el maltrato, la
mendicidad, la explotación laboral infantil y lograr la desvinculación de los
menores que se encuentran trabajando. Una de las estrategias definidas para la
consecución de esos objetivos, es la vinculación de los niños, niñas y jóvenes a
centros de atención directa de la Secretaria denominados Centros Amar de
Integración, que desarrollan estrategias de búsqueda activa en los sectores en los
que la Secretaria focalice la intervención, de acuerdo a los criterios técnicos de la
entidad, prestando servicios de atención y referenciarían en las áreas de
educación, salud, nutrición, utilización del tiempo libre, acceso a la justicia y
productividad, con actividades diferenciadas para los niños, niñas y jóvenes, sus
familias a través de los centros Amar de integración.
Fuente: http://www.sedbogota.edu.co
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Tabla 2 - DENSIDAD POBLACIONAL. BOGOTÁ, D.C., 2009

Tabla 3 - COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN CLASIFICADA POR EDAD Y
GÉNERO. USAQUÉN, 2012

Fuente: DANE - censo general de niños del 2009.

En el análisis realizado sobre la demanda efectiva (medida como el número de
niños y jóvenes que solicitaron cupo para el 2003) se determinó que los inscritos
en Usaquén representaron el 3,4% (5.217 niños y jóvenes) del total de inscritos
en el Distrito, a los cuales la SED les asignó cupo. Sin embargo, 2.548 de estos
inscritos rechazaron el cupo ofrecido en instituciones educativas oficiales. Esta
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localidad no se encuentra dentro de las que concentraron en el 2003 el 50% de los
Inscritos en el Distrito. “Si las concepciones educativas consideran ideas como “el
aprendizaje centrado en el niño”, comunidad educativa formada por familias,
profesorado y niños”, “autonomía y creatividad”… la concepción y ejecución de los
diseños arquitectónicos deben también responder a ello. Pocas cosas influyen
tanto en las experiencias como el lugar en el que ocurren.
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3. HIPÓTESIS
El proyecto se estructura bajo el desarrollo de la arquitectura sostenible y la
Misión Ecológica mediante la aplicación de 6 estrategias de tecnologías limpias
con el fin de satisfacer los requerimientos necesarios de confort.

1. Control Solar. El proyecto se protege del sol directo ya que sus fachadas se
cierran al sol de la tarde y se abren lateralmente a los patios donde entra
gran cantidad de luz diurna.

2. Manejo de los Vientos Naturales. Las fachadas Orientales, donde inciden
los vientos predominantes de Bogotá, producen un área de alta presión
positiva, generando en la fachada opuesta un área de baja presión, esto
hace que se produzca una ventilación cruzada de los espacios interiores de
los salones.

3. Extracción Natural. El aire caliente de las aulas va por cielo raso y es
desplazado por el aire frío que entra por las placas y es conducido al
exterior por las fachadas laterales. En la noche el aire frío sigue entrando
por las placas reduciendo la carga térmica de la construcción para que en la
mañana el edificio este frío.

4. Utilización de Aguas Lluvias. En un nivel subterráneo se deja un espacio
suficiente para un tanque de recolección de aguas lluvias, con una planta
de tratamiento donde se retiran los sólidos y esta agua puede ser utilizada
para sanitarios y zonas de riego verdes.

31

5. Confort Acústico. La utilización de una fachada cerrada hacia la ciudad
garantiza que en el interior este protegido de la contaminación acústica.

6. terrazas verdes. La utilización de terrazas ajardinadas permite que el
edificio baje su temperatura y exista un equilibrio en su biomasa y al mismo
tiempo sirven para la actividad de los salones.
.
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4. JUSTIFICACIÓN
El centro AMAR es una institución en la cual se adelantan los procesos orientados
hacia el restablecimiento de los derechos que son vulnerados de los niños y de
niñas por medio de ciertas actividades las cuales están encaminadas al el
fortalecimiento de sus dimensiones afectivas, motoras y morales. El centro AMAR
busca dar un aporte significativo en los campos pedagógicos e investigativo,
partiendo de este el centro espera que actué como base para poder desarrollar
intervenciones pedagógicas la cual este proceso sea estimulado de una forma
continua.

El desarrollo de este proyecto se encuentra justificado desde la importancia de
muchos teóricos (Piaget.1984: tishman, perkins y jay, 1997, entre otros) la cual se
ha atribuido a la curiosidad en el aprendizaje de los niños y a un desarrollo
cognitivo (eickson,1968: sussman. 1989) así como desde la insistencia de un
centro amar, lugar donde se realizara el proyecto, en el fomento de los factores
que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de los niños.

Primero descubriremos los aspectos más relevantes, en esta fase, para poder
configurar el esqueleto del planteamiento.

En estas escuelas podemos definir claramente dos zonas muy diferenciadas, así
como un aeropuerto tiene zona aire y zona tierra, en este tipo de edificios también
existen dos zonas a las que llamaremos zona infantil y zona de servicios. Este es
un aspecto sumamente importante, y en la medida de lo posible intentaremos
mantenerlos diferenciados, aunque estén relacionados, ya que el tratamiento que
haremos en cada zona será muy diferente.
Dentro de la zona infantil, un aspecto fundamental a tener en cuenta es la relación
patio-aulas-sala de usos múltiple o psicomotricidad y su vinculación con el exterior
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del centro. Estas relaciones son la base o la razón de la existencia de esta
escuela, podemos decir que todo lo demás se hace para que exista esta relación,
ya que será donde el niño realizará su actividad principal.
Al plantear la distribución de esta zona, cuanto más directa sea la relación entre
estos tres espacios, mejor funcionará la escuela. Algo que parecería tan evidente
no siempre es tenido en cuenta y acaba generando un proyecto que complica
mucho el funcionamiento pedagógico.
La zona de servicios aglutina todos los espacios básicos para la organización de la
escuela como: el guarda cochecitos, el aseo para las visitas, la sala de espera, el
acceso a la cocina, el control de la entrada, la lavandería y el vestuario del
personal. Esta zona soporta más circulación de personas y trasiego de
mercancías, no en vano también se le llama zona sucia, por lo que los materiales
del suelo tendrán que ser más resistentes a la abrasión y, probablemente,
diferentes a la zona infantil (zona limpia), donde los materiales deberían ser más
blandos y adecuados al contacto continúo de los niños con el suelo.
Tabla 4 - EQUIPAMIENTOS

Fuente: DANE - censo general
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Tabla 5 - PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
PERMANECEN EN UN JARDÍN INFANTIL

QUE

Fuente: DANE
.
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
El objetivo de el centro amar es de tener un espacio de recreación donde los niños
que están en proceso de reintegración laboral tengan un espacios donde permitan
tener diferentes espacios lúdicos.

5.2 Objetivos específicos


ARQUITECTONICO

SISTEMA PASIVO
Las tecnologías empleadas en el proyecto Ecópolis se integran en un diseño
adaptado a las condiciones climáticas y que primero confía en las técnicas pasivas
de control ambiental para minimizar el consumo de energía y recursos.
La fase de diseño e integración de tecnologías fue desarrollada en colaboración
con el grupo de Investigación de Termotecnia de la Escuela de Ingeniería
Industrial de Sevilla, que desarrolló la simulación energética del edificio,
informando en esta fase de proyecto, del comportamiento, la ubicación exacta y
características de elementos constructivos que contribuyen de manera pasiva en
la mejora del comportamiento energético, consiguiendo ajustar al máximo el
presupuesto disponible a las necesidades básicas del edificio.


LOS ESTÍMULOS

El color y las texturas son uno de los temas más apasionantes de una escuela
infantil. La sensación de estar en un exterior al recorrer el espacio intersticial que
vertebra todo, se produce al enfrentarse a la convexidad del cilindro, que se deja
premeditadamente en hormigón. Nunca se pierde su condición celular,
manteniendo constantemente el estado “blando” y amable del movimiento sinuoso
que recorre el sereno blanco plano horizontal.
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La neutralidad de este espacio central, absorbente y luminoso, se acompasa con
estímulos de patios perimetrales al norte que siempre enmarcan escenarios
vegetales.


Los centros proyectarán una imagen arquitectónica y urbana que promueva
la interacción social, el reconocimiento y la pertenencia de la ciudadanía.



Los Centros amar tendrán criterios de sostenibilidad ambiental y
desaprovechamiento de las condiciones climáticas del lugar.



URBANO: Lo que en los asentamientos primitivos era el espacio urbano
aquí lo planteamos como el de circulaciones e interrelación. El espacio
central cubierto, funciona del mismo modo, permitiendo que las distintas
aperturas entre círculos iluminen el ámbito en forma secuencial. Esta
espina central, sin forma definida, es la que agrupa las distintas aulas y
servicios que hacen funcionar el centro, es el enlace entre piezas que
además caracterizará la imagen final. El espacio dinámico central está
contrapuesto al estático de las células circulares, esta sensación la
reforzamos con materiales y texturas diferentes de modo que tanto si salen
al patio como si salen al paso central los niños entienden que aquello es un
lugar “sin protección”.



El centro amar, como hitos arquitectónicos, de servicios y de presencia
Institucional promoverán el desarrollo, y complementarán el espacio urbano
conformando lugares de encuentro y convivencia de la ciudadanía.



TECNOLÓGICO

El espacio: La doble escala
Tanto la organización del espacio interior de las aulas como el diseño del
mobiliario han tenido en cuenta la distinta percepción espacial de los pequeños y
de sus educadores: Por un lado, las actividades de los niños se organizan en base
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a una serie de “rincones” temáticos adaptados a su escala, donde pueden
desarrollar de modo flexible diferentes actividades, evitando la aparición de
espacios enormes o inadaptados al trabajo en grupos de distinto tamaño. Por otro
lado, los educadores deben poder tener control visual de los pequeños desde
cualquier punto del aula.
La construcción: Celosía estructural de fachada. La fachada oeste del edificio se
protege de la incidencia directa del sol de tarde mediante una celosía estructural
de lamas verticales formadas por pilares de acero de sección romboidal. El
empleo de colores existentes en la vegetación circundante contribuye a una
adecuada integración del edificio en su entrono inmediato. Eficiencia Energética:
El edificio cuenta con Certificación Energética A.

La reducción y optimización de los costos de mantenimiento por el hábil manejo de
desechos sólidos y la eficiencia en el consumo energético.
“Mencionar la primera infancia en la historia individual es evocar la base necesaria
para el equilibrio y el desarrollo personal. Pocos años son tan decisivos y pocas
relaciones tan influyentes como las que se producen en ese período.”
compañía.
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6. REFERENTES

6.1 REFERENTE NACIONAL
JARDÍN INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO
Arquitectos: Viviana Peña, Eliana Beltrán, Catalina Patiño y Federico Mesa (Plan
b)
Ubicación: Medellín, Colombia

Así pues, hemos tratado nuestra parcela como si fuera un pedazo de paisaje en el
cual tenemos que recrear un pequeño jardín, compuesto por elementos diversos
que se unen entre sí, donde las piezas o fichas tiene una importancia reciproca
entre ellas, y en el cual se crea un lugar realmente importante gracias a la
colaboración mutua de las partes por el todo.
Tomamos el programa del jardín infantil como elemento organizador de nuestro
jardín. Es este, mezclado con las variantes que nos proporciona el paisaje, el que
por medio de estrategias y acciones nos permite crear una disposición y relación
de las partes con respecto al todo.
Para esto se hace una identificación y clasificación de las variantes a tener en
cuenta: zonas funcionales, movilidad de los niños, carácter de los espacios,
circulaciones, fichas de protección, fichas de recreación, adaptabilidad al terreno,
Teniendo estas variantes identificadas seleccionamos las fichas que nos
permitirán por medio de la yuxtaposición, rotación y la repetición construir un jardín
estable que se adapte al terreno aprovechando sus pendientes y sus llanuras.
Estas fichas, vegetales y minerales, de recreación y de contemplación, de
aprendizaje y de ocio, fichas cóncavas para albergarse y reunirse, otras convexas
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para caminar; nos permiten tener gran diversidad de configuraciones para su
adaptabilidad a otros paisajes similares.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONSTRUIDO
Imagen 2 - VOLUMEN ARQUITECTONICO

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl
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Imagen 3 - PLANTA ARQUITECTONICA

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl
6.2 REFERENTE INTERNACIONAL
ESCUELA INFANTIL Y COMEDOR MUNICIPAL EN LOS MONDRAGONES
ARQUITECTA: ELISA VALERO
UBICACIÓN: RIVERA DEL BEIRO, GRANADA, ESPAÑA

Esta intervención se sitúa en la Ribera del Beiro, al norte de la ciudad de Granada.
La presencia de un muro blanco delimitando la antigua propiedad militar de los
Mondragones y rematado con sus torretas de vigía configura una imagen
característica del lugar. A su vez, una alta fila de chopos marca el recorrido
ligeramente curvo del río, que discurre un par de metros por debajo de la calzada.
Ahora, esa enorme manzana con sus antiguos pabellones se ha transformado en
un complejo administrativo municipal y en su fachada este se dispone esta
Guardería y Comedor como servicios complementarios.
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El objetivo del proyecto ha sido resolver el programa de la forma más sencilla y
completa posible, atendiendo a las peculiaridades del lugar, topografía,
orientación, así como a la especificidad de su uso. La guardería es de 3 módulos,
para niños de cero a tres años, y se ajusta a la normativa vigente que afecta a
este tipo de instalaciones, especialmente en las superficies y características de
cada uno de los espacios requeridos. También se han considerado las
recomendaciones de un equipo de pedagogos para proporcionar espacios que
faciliten el aprendizaje y el desarrollo de la psicomotricidad.

El comedor se plantea con un funcionamiento y accesos independientes, aunque
siguiendo la misma estructura unitaria del edificio. Una banda de instalaciones y
una crujía de mayor tamaño para el comedor, vinculada a los jardines para permitir
que pueda instalar se durante algunos meses al año servicio de mesas al aire
libre.
Imagen 4 - FACHADA 1

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl
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Imagen 5 - PLANTA ARQUITECTONICA

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl
Imagen 6 - FACHADA PRINCIPAL

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl
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7. MARCO TEORICO
7.1 Discapacidad intelectual
Según la Asociación Americana del Retraso mental (AAMR): “El retraso mental es
una discapacidad que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el
funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa expresada en las
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se
origina antes de los 18 años. Cinco asunciones esenciales para la aplicación de la
definición:
Las limitaciones en el funcionamiento actual deben considerarse dentro del
contexto de los entornos comunitarios típicos de los compañeros de la misma
edad y cultura del individuo.
Una evaluación válida debe considerar la diversidad lingüística y cultural y las
diferencias en los factores de comunicación, sensoriales, motrices y conducta. En
un mismo individuo, las limitaciones a menudo se dan junto con puntos fuertes. Un
objetivo importante a la hora de describir las limitaciones es desarrollar un perfil de
los soportes necesarios.
Generalmente, el funcionamiento de vida de la persona con retraso mental
mejorará si se le proporcionan los apoyos personalizados adecuados durante un
periodo de tiempo continuado.” (AAMR, 2002, p.3) Esta es la definición que este
CO, asume como forma de entender la discapacidad intelectual y como
perspectiva válida para trabajar con los usuarios que acuden al servicio. La
definición de la AAMR, explica la discapacidad intelectual o retraso mental como
una discapacidad, por lo tanto es la manifestación de limitaciones en el
funcionamiento individual dentro del contexto real donde interactúa y se desarrolla
la persona. Estas limitaciones representan un hándicap importante para el
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individuo. El entorno donde vive y se relaciona la persona con discapacidad
(trabajo, escuela, casa, barrio…) es muy importante ya que: “El retraso mental
debe definirse en un contexto social, el retraso mental no es un hecho absoluto
expresado únicamente por la persona, sino que es una expresión del impacto
funcional de la interacción entre la persona con unas capacidades intelectuales y
habilidades de adaptación limitadas y su ambiente.”
“Una nueva concepción de la discapacidad en la que la discapacidad de una
persona resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en el que vive” La
discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones tanto en el funcionamiento
intelectual como en la conducta adaptativa. El funcionamiento intelectual depende
de la inteligencia, que es una capacidad mental“
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8. EVOLUCION HISTÓRICA

La construcción de escuelas, aunque ha sido en los últimos años cuando se ha ido
consolidando la idea de la importancia del diseño arquitectónico de los espacios
escolares como un elemento que contribuye enormemente a la calidad de la
educación que se imparte en nuestros centros. Aunque la normativa legal vigente
adjudica las competencias en la construcción de centros educativos a las
Comunidades Autónomas, es cierto que el protagonismo de las Corporaciones
Locales en la construcción, titularidad y gestión de escuelas infantiles ha ido
aumentando progresivamente.[7]
La Guía para proyectar y construir escuelas infantiles pretende orientar a todas
aquellas personas y equipos que intervengan en el proceso de gestación, diseño,
construcción y equipamiento de estos centros educativos.[7]
8.1 ACTUALIDAD
Plantearse los requisitos y condiciones de una escuela infantil exige abrir
prácticamente las mismas cuestiones que la redacción y del proyecto educativo:
qué objetivos nos proponemos, qué servicio debe prestarse y cuáles con las
necesidades de sus usuarios. Y las respuestas implican posicionamientos en
muchas dimensiones: desde cuestiones tan generales como la ubicación del
centro y su función como espacio ciudadano a otras tan concretas como la
ubicación de las mesas de cambio de pañales.
El reto del arquitecto es la de proyectar un contenedor que facilite la tarea
educadora y los descubrimientos vitales de los pequeños. Esperamos que en
adelante, quienes afronten el reto encuentren útil estas orientaciones surgidas de
una experiencia múltiple
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8.2 POT
Que la presente reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal, No. 9,
VERBENAL se elaboró de conformidad con las disposiciones contenidas en los
artículos 49, 50, 158, 295 a 300, 334, 385, 386 y 387, del Decreto Distrital 190 de
2004 (Compilación del POT). En este marco, la norma de la Unidad de
Planeamiento Zonal, No. 9, VERBENAL, se desarrolla como una herramienta de
ordenamiento territorial, adopta una estructura básica de ordenamiento para la
Unidad de Planeamiento Zonal, y establece prioridades de acción e instrumentos
de gestión, en función de acercar la toma de decisiones a la escala zonal y a los
actores involucrados, propendiendo al acceso de una mejor calidad de vida urbana
de los habitantes.
Que la Unidad de Planeamiento Zonal, No. 9, VERBENAL, se ha definido como
prioritaria de intervención del Subprograma de Mejoramiento Integral, por estar
conformada por asentamientos humanos de origen ilegal, con uso residencial
predominante de estratos 1 y 2, con serias deficiencias de infraestructura,
accesibilidad, equipamientos y espacio público; por lo que, en cumplimiento del
artículo 295 del Decreto Distrital 190 de 2004 se orientarán las acciones de
complementación, ordenamiento o adecuación requeridas tanto en el espacio
urbano como en las unidades de vivienda.
Que la Unidad de Planeamiento Zonal, No. 9, VERBENAL, se localiza en el área
nor-oriental de la ciudad, hace parte del área de influencia de la Operación
Estratégica Eje de Integración Norte - Centralidad Toberín - La Paz, de acuerdo
con el artículo 71 del Decreto Distrital 190 de 2004, tiene como directrices
generales promover la localización de servicios necesarios para integrar a la
ciudad con el norte de la región, consolidar el eje de integración regional con
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actividad económica de alta jerarquía y garantizar la compatibilidad de la industria
y el comercio con las áreas de vivienda circundantes.
Que la UPZ, No. 9 VERBENAL se rige por el Tratamiento de Mejoramiento
Integral, aplicable a los asentamientos de origen informal, que presentan
importantes deficiencias en la infraestructura o en el equipamiento urbano. El
Tratamiento de Mejoramiento Integral precisa de la definición de un conjunto de
acciones para mejorar las condiciones del espacio público y privado, así como de
la determinación de las normas para las construcciones populares adecuadas a su
realidad.
Que las zonas urbanas donde se aplica el Subprograma de Mejoramiento Integral
se regirán por el Tratamiento de Mejoramiento Integral de acuerdo con el artículo
299 del Decreto Distrital 190 de 2004, el cual presenta dos modalidades: de
Intervención Restructurarte a escala urbana y zonal, para los sectores que
requieren generar condiciones de accesibilidad, infraestructura y dotación de
equipamientos y, de Intervención Complementaria a escala zonal y vecinal, para
los sectores que requieren consolidar los procesos de construcción y cualificación
de espacio público, infraestructura y dotaciones locales.
Que adelantado el estudio técnico para la formulación de la estructura básica de
ordenamiento y la reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal, No. 9,
VERBENAL, y de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 298
del Decreto Distrital 190 de 2004, se encontró que, el sistema de espacio público
la UPZ cuenta con 1.75 m2 de zona verde por habitante, sobre el promedio de la
ciudad que corresponde a 4.7 m2 por habitante; el sistema de movilidad, con 2.4%
de malla vial arterial construida y el 4.54% de malla vial local construida, sobre el
promedio de la ciudad que corresponde al 4.6% y al 20% respectivamente; y el de
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equipamientos de educación y bienestar social con 2.87 m2 por estudiante sobre el
promedio óptimo de 7.75 m2 por estudiante.
Tabla 6- CUADRO NORMAS TIBABITA
AISLAMIENTOS LATERALES

NO SE EXIGE

AISLAMIENTO POSTERIOR

3 METROS

ALTURA MÁXIMA (NIVELES)

3 PISOS

ALTURA ÚTIL PERMITIDA POR PISO

2.20 mts x PISO

ANTEJARDÍN

3 METROS

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN

1.4

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

0.5
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9. MARCO CONCEPTUAL

9.1 ÁREA DE RECREACIÓN
La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica acción,
dícese en específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de
los mismos. por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe
la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin oponer
resistencia a ella. por ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los campamentos
estimulan las posibilidades físicas e intelectuales del joven. [9]
9.2 JUEGOS
Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes individuales y
colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, el pre deportivo, los
intelectuales y los sociales. [10]
9.3 EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL
Se encargan de la elaboración de objetivos creativos, representaciones y
organización de equipos a través de los clubes deportivos y recreativos. Estos
tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la ejecución de una actividad deportiva
o recreativa determinada de acuerdo a sus fines y objetivos. Ejemplo de estos
clubes son: los de excursionismo y montañismo. [10]
9.4 VIDA AL AIRE LIBRE
Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio natural, permitiendo la
integración del individuo con la naturaleza, preservando los recursos naturales y
haciendo buen uso del tiempo libre. sus características son: conocimiento sobre
parques naturales, parques recreacionales y monumentos naturales, arreglo del
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morral y carpas, conservación y reforestación, conocimiento de las características
y equipos para excursiones y campamentos. [9]
9.5 LUDOTECAS
Las ludotecas son espacios intencionalmente diseñados para posibilitar vivencias
lúdicas con resultados positivos para los niños, la familia y la comunidad, que por
la tanto deben estructurarse previa especificación del marco ético y los objetivos
desde las políticas y los programas y aprender a actuar con justicia y ecuanimidad
respecto a otras personas, razas, sexos, etc., de forma concreta, sin dejarlo al
azar. Si bien su objetivo principal es crear un espacio para el desarrollo del niño a
través del juego y la participación en las actividades lúdico formativas, surgen para
el encuentro grupal e intergeneracional y el juego de los niños y las niñas que
serán acompañados por los ludoteca ríos, adultos y jóvenes que asesoran y
desarrollan actividades con un objetivo claro: el desarrollo integral de los niños y
las niñas. [11]
9.6 ZONA DE CUNAS
Sensible y preocupada por el actual cambio social y ambiental, apuesta por un
desarrollo sostenible y ha adquirido un compromiso con la protección y
conservación

del

medio

en

todas

las

actividades

que

desarrolla.

Para que todo esto sea una realidad, mantiene actualizado el sistema de gestión
ambiental que vigila la preservación del medio ambiente y la prevención de la
contaminación, se ha acogido voluntariamente, estableciendo como principios
básicos de su política ambiental:
-

Minimizar los impactos ambientales que implica nuestra actividad,
disminuyendo el uso de recursos naturales, y reciclando los materiales
siempre que sea posible para poder reducir los residuos que generamos.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

51

10. ANALISIS URBANO
El primer sentimiento que se genera al vivir el lugar es lograr integrar el barrio en
desarrollo al acontecimiento arquitectónico, un conjunto el cual pueda recibir en
convivencia la ciudadanía y complementar con el espacio urbano lugares de
encuentro. Se crea un espacio generoso hacia la calle 183, abriendo un solo
acceso para los tres centros, y utilizando de acceso de servicios el existente en la
Carrera 11. Al ingresar al proyecto se crea el espacio peatonal capaz de absorber
su potencial y trasladarlo hacia el interior del proyecto.
-

Evidenciar con los proyectos las potencialidades del paisaje urbano.

-

El centro amar, como hitos arquitectónicos, de servicios y de presencia
institucional promoverán el desarrollo, y complementarán el espacio urbano
conformando lugares de encuentro y convivencia de la ciudadanía.

-

Definición de un planteamiento claro para el acceso peatonal y vehicular,
público y privado De los centros hacia la localidad y el entorno inmediato

10.1

MOVILIDAD

El nuevo centro amar se encuentra ubicado en san Cristóbal norte
Imagen 7 - Foto Aérea
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Imagen 8 - USOS

10.2

ALTURAS

Según las alturas que se van a implementar en el proyecto son de 2 a 3 plantas ya
que no se permiten tener mas de estas alturas y para poder estar en al mismas
alturas según el entorno
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Imagen 9 - Alturas
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11. PROPUESTA ARQUITECTONICA
La propuesta contempla el plan maestro de convivir con los otros edificios, en una
sola unidad la cual puede desarrollarse por etapas sin interrumpir su acción. Con
esta premisa se arma el concepto de integración familiar, donde la proporción de
los proyectos pueda transmitir una escala de vivencia de hogar familiar. El centro
amar y los centros se conciben como volúmenes compactos,

protegidos

al

exterior, al interior se abren al espacio verde donde se desarrolla la recreación
activa de cada centro. El espacio de juegos relaciona las actividades lúdicas de los
otros centros y comparte una relación visual con el Jardín Infantil inmediato
resaltando la motivación de unión como símbolo e imagen arquitectónica. La idea
arquitectónica es abrir un solo acceso hacia la Calle 183, este espacio reparte al
usuario en primer piso, tanto como al Centro de Integración, Centro Amar y Centro
Crecer, sin embargo el Centro Crecer tiene su propia circulación vertical. Cada
edificio al pertenecer al conjunto puede ser desarrollado en distintos momentos sin
que el planteamiento general pueda ser alterado. En el Centro Amar se plantea
que las fachadas de alta actividad se cierren hacia el movimiento de la ciudad y se
abren a espacios interiores verdes con mayor grado de filtro de los agentes
contaminantes. El concepto de las aulas es que tengan salida a espacios abiertos
para que el salón deje de ser un lugar estático y logre involucrarse con el viento y
el sol.
Imagen 10 - FACHADA PRINCIPAL
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Imagen 11 - PRIMERA PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA 1:150
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Imagen 12 - SEGUNDA PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA 1:150
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Imagen 13 - PLANTA CUBIERA

ESCALA 1:150
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12. CONCLUSIONES
Este documento, al igual que el proyecto arquitectónico aportara un ejercicio
completo de análisis de la capacidad motriz y visual con una arquitectura pensada
y dedicada en los diferentes espacios para la recreación de cada uno de los
niños.
El resultado del planteamiento del proyecto se ve reflejado en el desarrollo
arquitectónico el cual genera un equipamiento con unas características principales
que en su mayoría son de espacios públicos y de manejo de distintos espacios
lúdicos para las distintas edades, esto apoyado a unas zonificaciones de los
espacios ayudando así a que sean de mayor confort a los niños.
De a cuerdo con los pertinentes estudios que se realizaron con el proceso de
investigación logra concluir que el proyecto generado se tiene en cuenta algunos
ejercicios de arquitectura la cual transforma la arquitectura en lúdica para los
niños; es decir que los espacios que lo sirven para contemplarlos visualmente y
motoramente.
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ANEXO 2 PLANTA ARQUITECTONICA TORRE A
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ANEXO 3 PLANTA ARQUITECTONICA TORRE B
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ANEXO 4 CARTILLA DE LINEAMIENTO
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