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RESUMEN 

 

Este documento se basa en la investigación sobre los elementos y factores que influyen 

actualmente en la educación pre-escolar y primaria, con el fin de que sea una guía de 

elaboración para el desarrollo de los próximos equipamientos. Las estadísticas, estudios, 

causas y políticas sociales son el principal punto de partida de esta investigación.   

Como reconocimiento principal para las problemáticas encontradas es un aspecto 

personal mediante las experiencias propias que se ha tenido con la población objeto y 

reconocer sus problemas por medio de vivencias y observaciones en los equipamientos 

educativos. En base a los resultados y problemas de esta investigación se ve claramente 

la vulnerabilidad en los niños y niñas hoy en día en la ciudad de Bogotá. Se propone 

mitigar y mejorar las condiciones de vida de los niños mediante la arquitectura.  

Se observa cada vez más la necesidad de ofrecer a los niños un conocimiento de las 

cosas y del mundo en el que viven, enfocado en la arquitectura. El presente documento 

señala las reglamentaciones específicas que afectan una institución educativa y un jardín 

infantil y los puntos que permiten el desarrollo de un diagrama de funciones y actividades 

para el diseño de cada uno.  

Para darle solución a la problemática principal identificada, se involucran varios conceptos 

relacionados con la arquitectura; sensibilidad y forma. Se reconoció el funcionamiento de 

los sentidos, las relaciones entre ellos y el entorno donde se habita para aplicarlo al 

proyecto del Complejo de Bienestar y Educación.   

 

“Una de las principales preocupaciones de un país y de una sociedad es el bienestar y 

aprendizaje de los niños. Por este motivo su educación y cuidado son prioridad para la 

comunidad”1 

Palabras claves: 

Arquitectura, bienestar, Bogotá, complejo, condiciones, diseño, educación, equipamientos, 

experiencias, forma, infancia, institución educativa, jardín infantil, niños, problemáticas, 

sensibilidad, sentidos, vida, vivencias.  

 

 

1 
REVISTA AMARILO. Un Lugar Especialmente Construido Para Los Niños: Centro De Desarrollo Infantil – 

ICBF. Diseño – Hogar – Arquitectura. BOGOTA. No. 35. Página 25. 
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INTRODUCCION 

 

El POT de Bogotá, Plan de Ordenamiento Territorial, propone varias zonas para vivienda 

de interés social (VIS) en la capital, de acuerdo a esto, se tendría que desarrollar un 

sistema de equipamientos urbanos, dando prioridad a centros de atención para menores, 

casas de hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, centros educativos y 

equipamientos de desarrollo cultural, todo esto relacionado con la población vulnerable 

que tiene actualmente.  

En los últimos años Bogotá ha tenido un constante cambio, no solo a nivel político, 

económico y urbano, sino también social y educativo. Este proyecto de grado surge de 

una preocupación social, identificada desde un punto de vista personal y de sensibilidad, 

sobre las condiciones de  niños y niñas de primera infancia, infancia y adolescencia en 

estado de vulnerabilidad en Bogotá; de su vida cotidiana en los centros educativos 

públicos y hogares de albergue. La creciente demanda de la educación y el bienestar de 

niños y niñas, plantea la necesidad de iniciar un proceso de construcción sensible y 

transmitir el lenguaje de la arquitectura y la experiencia del ser humano por medio de los 

nuevos equipamientos en la capital.  

 

TEMA 

El proyecto se basa en la relación de la arquitectura y el proceso de bienestar y educación 

en las etapas de  niños y niñas  desde la sala cuna hasta la primaria; este es el nivel 

máximo de educación que se brinda a la población objeto. Teniendo ya las limitantes en el 

servicio que se va a ofrecer se puede ver reflejado el proceso de diseño y los diferentes 

espacios que se van a implementar. La importancia del  desarrollo de este proyecto no se 

limita simplemente en la funcionalidad interior, sino en la experiencia del ser humano y su 

relación con la arquitectura, para que esta sea vista como un proceso donde se pueda 

pensar, proyectar y construir. Para llevar acabo esta relación se requiere de una 

comunicación directa entre la arquitectura con la experiencia de la vida, claro está que se 

puede describir la experiencia de la arquitectura desde adentro, es decir, a partir de la 

vivencia y también desde afuera, a través de la observación. Además se logra que el 

proyecto se refleje como un hito dentro de la ciudad y un punto de referencia para los 

siguientes equipamientos que se van a desarrollar relacionados a la atención infantil.   

Se pretende contribuir a mejorar la oferta de los servicios de protección y bienestar social 

a niños y niñas de primera infancia, infancia y adolescencia, mediante la propuesta 

urbano-arquitectónica de un equipamiento, que incluya espacios que proporcionen 

mejoría en el bienestar de ellos y cree una relación del proyecto con la ciudad por medio 

de una renovación urbana. Asimismo se plantea que, el Complejo Educativo para la 
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población objeto por medio de su infraestructura y espacios, garantice el bienestar de sus 

usuarios con la implementación de zonas de servicios tales como, recreación, salud y 

educación, para promover la interacción social de niños y niñas. El sector objeto de 

estudio está ubicado entre  la calle 1ra  a la calle 39, desde la Avda. Caracas hasta Los 

Cerros Orientales, que son los límites de la Localidad de Santa Fe, y el área específica de 

intervención con el proyecto es la  Calle 33 con 6. 

 

PROBLEMA 

La problemática principal que se identificó de acuerdo al estudio realizado es: la deficiente 

infraestructura relacionada con la cobertura inadecuada de los centros educativos y 

hogares de albergue para la población de primera infancia, infancia y adolescencia en 

estado de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá. 

Entre la población a intervenir que habita en Bogotá, se encuentran niños y niñas de 

varias regiones de Colombia, ya que la capital, es la ciudad central de servicios y bienes. 

Esta población desplazada que llega a Bogotá, es una población frágil que requiere de 

centros de apoyo para el bienestar de ellos. Otro grupo son los niños y niñas habitantes 

de la calle y los  abandonados  por la familia, porque no cuentan con los recursos 

necesarios para mantenerlos o están en estado de vulnerabilidad.  

Se entiende como vulnerabilidad la poca o la insuficiencia total de la capacidad para 

prevenir, resistir y sobreponerse a un impacto social o emocional en un grupo social o una 

persona. Se alcanza a percibir que en una sociedad determinada  niños y niñas son 

sujetos a ser parte de un grupo en situación de vulnerabilidad por diversos riesgos como 

enfermedades, explotación, robos, ataques, problemas económicos y demás.   

Por estas razones el proyecto en la dimensión de Complejo, desea proveer espacios 

diferenciados para diversas actividades y vivencias. La arquitectura y el espacio son el 

conductor de la cultura, de afectos y sentimientos humanos, por eso se plantea concentrar 

un espacio determinado, para darle solución a los problemas identificados, igualmente 

que se implemente como un aporte que no necesariamente esté relacionado con las 

decisiones políticas o económicas, si no que el mismo espacio de la arquitectura proyecte 

y promueva otras soluciones por medio de la sensibilidad de los espacios, no solo para 

los problemas actuales, si no para en un futuro evitarlos.   

 

JUSTIFICACION 

La selección de la población, las problemáticas y el lugar del proyecto, se basan en una 

visión personal,  de las condiciones de habitabilidad actualmente de niños y niñas, que 
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hacen parte de la población vulnerable, percibiendo las necesidades físicas, emocionales 

y espaciales que tienen en sus hogares de albergue, instituciones o centros educativos. 

Al nombrar las condiciones de habitabilidad, etimológicamente, habitar se relaciona con 

hábito, donde se observan las costumbres, destrezas y dependencias. El ser humano vive 

sin reflexionar sobre el hecho de habitar y estar en los espacios, el habitar se convierte en 

un fundamento primordial en la experiencia de la arquitectura y se define como la 

construcción de los espacios o sitios con el fin de albergar seres humanos. 

La preocupación de la educación en  niños y niñas no es indiferente a ninguna sociedad o 

país. Se ha demostrado por medio de diagnósticos distritales, que en la ciudad de Bogotá, 

el índice de condiciones de la niñez y la juventud en términos globales ha disminuido del 

2003 al 2012, evaluando los siguientes indicadores: Rezago escolar, acceso a servicios 

para el cuidado de la primera infancia, asistencia escolar y trabajo infantil.  

Bogotá cuenta con 15 centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 

diferentes localidades; un estimado de 3.356 centros de atención (Hogares Múltiples, 

Jardines Infantiles y Comedores Comunitarios) y 446 fundaciones infantiles, las cuales 

pertenecen a entidades privadas creando un filtro determinado en la capacidad de esto, 

por este motivo el proyecto se enfoca en los ciudadanos que no tienen los recursos 

económicos para asumir sus necesidades que pueden suplir estos centros.  

 

OBJETIVOS  

Objetivo General: Como objetivo general del proyecto se propone, contribuir al 

mejoramiento de la experiencia y la oferta de los servicios de protección y bienestar social 

a niños y niñas de primera infancia, infancia y adolescencia, mediante la propuesta 

urbano-arquitectónica de un equipamiento. La particularidad de este proyecto  

arquitectónico va más allá de un juego de volúmenes, es un mundo de significados, en 

donde se centra  la sensibilidad y la articulación de las formas, las materialidades, colores, 

y recuperar lo que día tras día la arquitectura fue perdiendo, su función, la sensibilidad, 

implementando todas las herramientas que se han abandonado y las nuevas para darle 

un avance a las necesidades del diseño, donde se incluyan espacios que proporcionen 

mejoras al bienestar y generen  relación del proyecto con la ciudad. 

Objetivos Específicos 

a. Objetivos Operacionales 
-
 Diseñar un proyecto que supla las necesidades de niños y niñas en cuanto a 

infraestructura, habitabilidad y salud. 

- Proponer un nuevo desarrollo en el lugar de intervención con el propósito de 

consolidar la implantación urbana del sector y de la localidad a través del 
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planteamiento de un plan parcial,  además de realizar un proyecto con una imagen 

reconocible para la sociedad. 

 

b. Objetivos Sociales 

- Contribuir con el desarrollo social, económico y urbano del sector a intervenir 

mediante una propuesta urbano-arquitectónica.  

- Mitigar los impactos sociales a nivel zonal por medio de un complejo educativo. 

 

c. Objetivos Arquitectónicos 

- Presentar nuevas formas espaciales para la población objeto, de acuerdo a  un 

análisis realizado, con base a los lineamientos del ICBF. 

- Proponer una nueva imagen para los jardines infantiles y hogares múltiples.   

 

ALCANCE 

El proyecto tiene como alcance el desarrollo de una propuesta arquitectónica para mitigar  

los problemas encontrados y brindar un aporte a la arquitectura por medio de su función, 

sensibilidad y forma. El siguiente desglose se realizó para determinar las fases de gestión 

y desarrollo del proyecto, con la finalidad de  obtener calidad y orden hacia el alcance 

previsto en cada una de las etapas: 

a. Alcance urbano zonal: Diseño a nivel de esquema funcional y articulación del 

complejo al interior de la localidad por medio de un plan parcial.  

 

b. Alcance urbano arquitectónico: Nivel micro del complejo y diseño urbano a nivel de 

anteproyecto. 

 

c. Alcance arquitectónico: Desarrollo y diseño del complejo. 
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1. MARCOS DE REFERENCIA 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

Como marco de referencia y conceptual se manejaron dos puntos para el desarrollo del 

proyecto, que se emplearon como bases de diseño arquitectónico. Se propuso darle 

concepto al desarrollo del Complejo Educativo mediante la sensibilidad, forma, 

relacionando cada término con la arquitectura.  

Complementario a los conceptos teóricos, se realizó un taller participativo para aporte al 

diseño interior del Complejo.  

 

1.1.1. Forma, Sensibilidad y Arquitectura. El problema al proyectar arquitectura es 

que no existe una conexión entre los espacios y la experiencia del tiempo. Con el paso de 

los años la función de la arquitectura se fue perdiendo para ofrecer simplemente un arte 

visual y no contemplada desde los espacios interiores, fue así como poco a poco se 

perdió la sensibilidad de la arquitectura, el problema cuando se habla de la sensibilidad de 

la arquitectura es más difícil de precisar y de expresar, que la sensibilidad de un ser 

humano, ya que esta se entiende como algo intangible. La experiencia sensible de la 

arquitectura tiene que ver con el mundo interior de las personas, con sus sueños y 

realidades. Se pueden encontrar dos tipos de experiencia mediante la arquitectura; la 

distraída y la atenta, la primera se basa en el habitar y en la segunda los sentidos se 

alertan. 

Al cumplir con las necesidades del ser humano,  la arquitectura debe ser hecha desde el 

tacto, sentido que acerca y comunica  y que todos los sentidos hagan parte de la obra; 

también debe ser entendida como orientación social y cultural.    

El habitar un lugar, hace tener conciencia de lo bello o de lo feo, lo placentero o lo 

desagradable, se siente calor o frio, se observa la luz y se localizan los objetos. Para 

lograr todo esto, la persona debe integrarse al objeto, y tener sensibilidad hacia este. La 

arquitectura es el arte de crear espacios para un usuario según sus necesidades, en 

donde haya confort, sea estético y funcional para que se pueda habitar completamente.  

 

1.1.2 Taller participativo. Con el propósito de construir la  propuesta desde la 

fundamentación del diseño participativo, se estructuró un taller participativo, cuyos 

resultados fueron la base de la formulación del proyecto.  Para este evento se propuso 

como objetivo tener una experiencia directa con  niños y niñas, con el fin de diseñar a 

partir de las necesidades y actividades que ellos enuncien  en sus respuestas. Este fue 
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Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: Taller participativo realizado en la Fundación San Mauricio en Bogotá.     

aplicado en la ciudad de Bogotá, en la Fundación San Mauricio.  La población con  la que 

se le realizo el taller participativo fueron niños y niñas entre 3 a 5 años. El fin para realizar 

este taller participativo era el suministro de determinantes para el diseño del 

equipamiento, donde los infantes de esta fundación nos brindaron información sobre 

como deseaban sus espacio, especificando formas, colores, texturas, sonidos, olores y 

todo suministro de mobiliario infantil.  

 

Mosaico Fotográfico No. 1. Población Taller Participativo 

                                                      

 

La Metodología del Taller Participativo fue aplicar las siguientes preguntas:  

Preguntas: 

a. ¿Qué te gusta hacer?  

b. ¿Qué quieres hacer que no te dejan?  

c.  ¿Qué quieres hacer que no puedes?  

d. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?  

e. ¿Qué te gusta de tu hogar?  

f. ¿Que no te gusta de tu hogar?  

g. ¿Qué te gustaría tener en tu hogar?  

h. ¿Qué te gusta jugar? ¿Dónde? ¿Con quiénes? 

i. Imagina tu nueva casa  

j. Dibuja la fundación de tus sueños  

k. Juego de roles de relaciones 

l. ¿Te gusta tu jardín? 

m. ¿Qué es lo que más haces en tu jardín? 

n. ¿Qué colores te gustan? 

o. ¿Tus profesores te quieren? 
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Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Conclusiones del Taller Participativo se clasificaron de la siguiente 

manera: 

a) A pesar del desánimo al comenzar el taller, se concluyó satisfactoriamente.   

b) Se percibió  mediante  el  taller  la  gran  inconformidad  que  se  presenta  frente  

a  la fundación a nivel social, espacial y afectivo.   

c) Se evidencio  que  niños  y  niñas  que  hicieron  parte  del  taller  no  se  pudieron 

expresar  libremente  en  esta  actividad,  porque  siempre  estuvo  presente  la  

persona encargada de ellos.  

d) En los dibujos que realizaron los niños y niñas se vio notoriamente la falta de 

espacios adecuados para cada actividad que ellos realizan dentro de la fundación.  

e) La mayoría de  niños y niñas desean tener espacios que actualmente la fundación 

no tiene donde puedan realizar las actividades que a ellos más les gusta.  

f) Se percibe que ante tanta carencia de afecto piden demasiadas cosas materiales 

para llenar el vacío afectivo.   

g) Los salones y demás instalaciones de la fundación no están totalmente dotados 

para suplir las actividades realizadas a  niños y niñas.  

h) Espacios diseñados para ellos (colores, muebles, accesorios, implementos, etc.) 

El taller participativo es un insumo a nivel de diseño de interiores (colores, áreas, 

muebles, espacios interiores). El ejercicio únicamente se ve reflejado en el proceso de 

diseño del jardín infantil, la institución educativa y el centro de bienestar. Para la 

composición del diseño se emplearon 10 conceptos, basados, estudiados y seleccionados 

por dichos resultados del taller participativo. 

- Descansar                                                    

- Más salidas                                                   

- Piscina                                                           

- Jugar                                                             

- Salones con televisor                                    

- Cariño                                                            

- Jugar fútbol                                                  

- Estudiar afuera de la fundación               

- Acostarme tarde                                          

- Gatos                                                             

- Todo me gusta                                             

- Bicicletas        

- Patinetas                                             

 

- Arenera 

- Pelotas 

- Animales 

- Huerta 

- Casa en el árbol 

- Mejores baños 

- Toboganes 

- Correr 

- Cuentos 

- Títeres 

- Colores 

- Bosques 

- Arboles 
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Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: Taller participativo realizado en la Fundación San Mauricio en Bogotá.     

Mosaico Fotográfico No. 2. Resultado del Taller Participativo 

      

 

1.2 MARCO NORMATIVO 

En el marco que  abarca los  aspectos legales y normativos de las problemáticas se 

toman en cuenta las estadísticas del déficit en los centros educativos (educación), falta de 

cobertura en los centros de atención (hábitat), en los comedores comunitarios 

(alimenticios) y en los índices de condiciones de la población (sociales). 

De acuerdo a la normativa que tiene el estado por el bienestar de  niños y niñas en 

Colombia, que se rige por la Ley 7 de 1979, esta ley tiene por objeto: “a. Formular 

principios fundamentales para la protección de la niñez b. Establecer el Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar. c. Reorganizar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, y en 

base al sector educativo, se tienen como soporte los documentos que realiza la Secretaria 

de Educación, para  la caracterización por Localidades, en este caso, se analizara la de 

Santa Fe.    

El análisis y diagnóstico normativo realizado se basó en el documento “Diagnostico 

Distrital de Infancia y Adolescencia”, realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, con fuentes de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de Integración Social. 

 

1.2.1 Análisis normativo del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar. La 

Ley 1098 en su Artículo 204, estipula que “Gobernadores y Alcaldes, dentro de los 

primeros cuatro (4) meses  de  su mandato,  deben  realizar  el  diagnóstico  de  la  

situación  de  la  niñez  y  la  adolescencia , en  su departamento o municipio, con el fin de 

establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo”2.  

2 
SECRETARIA DEL SENADO. Código De La Infancia y La Adolescencia, LEY 2006. Ley 1089 de 2006. 

Libro III. BOGOTA. Artículo 204. PDF. Página 47. 
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Con respecto al último diagnostico que realizó el ICBF en 2012 de Infancia y Adolescencia 

se lograron identificar varios aspectos: 

1. El 30% de la población de Bogotá es menor de 18 años y el 15,4% corresponde a 

personas con edades comprendidas entre los 18 y 26 años, lo cual exige una 

mirada diferencial a esta población, que en suma constituye el 45%.   

2. La  principal causa de  mortalidad en  niños y niñas menores de 5 años, son los 

trastornos respiratorios en el periodo perinatal.  

3. Incremento de los nacimientos de niños y niñas con bajo peso. 

4. El mayor número de muertes en niños y niñas de 6 a 11 años, se produce por 

accidentes de tránsito. 

5. Aumento de denuncias en los temas relacionados con Violencia  Intrafamiliar  

(VIF),  abuso  y  maltrato. 

6. El número de nacimientos en mujeres  de  10  a  19  años es muy alto.  

7. Se encuentran más de 17 variables como problemáticas importantes en la ciudad 

de Bogotá.  

8. Los problemas más repetitivos en las localidades que se evidenciaron fueron 

violencia intrafamiliar, habitantes de la calle, desnutrición. 

9. El índice de cobertura en los comedores comunitarios en las localidades de Santa 

Fe, Kennedy y Suba es bajo. 

10. La mayoría de las instituciones que se ubican en la capital son de entidades 

privadas, por tal motivo la población de infancia y adolescencia no tiene acceso a 

estas.  

11. En los sectores estudiados se encontró que la población más vulnerable son  

niños, niñas y  mujeres.  

De acuerdo a los aspectos identificados en este diagnóstico se tomaron en cuenta para el 

desarrollo del estudio y análisis del lugar, población y problemáticas del sitio de 

intervención.  

 

1.2.2 Secretaría de educación con énfasis en la localidad de Santa Fe. El 

artículo primero del Acuerdo N. 308 de 2008 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de  Obras  Públicas  para  Bogotá  D.C. 2008-2012 

“busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. En la que se mejore la 

calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos 

humanos y ambientales con  criterios  de  universalidad  e  integralidad,  convirtiéndose  

en  un  territorio  de oportunidades  que  contribuya  al  desarrollo  de  la  familia,  en  

especial  de  los  niños  en  su primera  infancia.  Una  ciudad  incluyente,  justa  y  

equitativa,  en  la  que  la  diversidad  y  la interculturalidad  sean  una  oportunidad  y  la  

reconciliación,  la  paz  y  la  convivencia  sean posibles”. 
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Fuente: Sistema de Matrícula de la SED  Elaboración y cálculos: Oficina                                                                                                           

Asesora de Planeación – Grupo Estadística. 

“Se plantea mediante este programa: educación de calidad y pertinencia para vivir mejor; 

acceso y permanencia a la  educación  para todas y todos; un  mejoramiento  de  la  

infraestructura  y  dotación  de jardines, colegios y centros educativos.”3 Con el soporte 

anual que la Secretaria de Educación presenta de cada localidad, se concluyó en este 

caso, sobre la localidad de Santa Fe que: 

1. La Población Edad Escolar (PEE), que se encuentra entre  los 5 y los 17 años de 

edad, ha aumentado notoriamente. 

2. La PEE, en la mayoría de las localidades es la que tiene mayor porcentaje. 

3. La población entre 7 y 11 años es la que más asiste a los centros educativos. 

4. La población que tiene más difícil acceso a un cupo educativo es la que proviene 

del  sector educativo privado y la  que se encuentra  por fuera del sistema 

educativo. 

 

Tabla No. 1. Número de colegios de la localidad de Santa Fe                                                              

que ofrecen Educación oficial 

TIPO DE COLEGIO COLEGIOS 
OFICIAL DISTRITAL 8 

JARDINES SDIS 0 

CONCESION 1 

CONVENIO 2 

TOTAL LOCALIDAD 11 

     

 

Con base en el reporte anual de la Secretaria de Educación para  la localidad de Santa Fe 

se concluyó que: 

1. De los tres tipos de colegios que se encuentran en la localidad, Oficial Distrital, 

Concesión y Convenio, el de mayor  demanda es el  Oficial Distrital. 

2. La demanda efectiva de la localidad por grado se ve reflejada en Transición, 

Tercero y Quinto grado. 

3. Atención de la demanda de crecimiento en la oferta educativa: 

 Construcción de nuevos colegios  

 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los colegios 

distritales  

 Optimización de la capacidad instalada en colegios distritales  

 

3 
CONSEJO DE BOGOTÁ. Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 

Bogotá. ACUERDO N° 308 DE 2008. Titulo I. BOGOTA. Página 2. 
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 Arrendamientos  

 Convenios con colegios privados a través de subsidios de la demanda 

 Colegios distritales en concesión. 

 

1.2.3 Acuerdo 138 de 2004. Según el Acuerdo 138 de 2004, “El Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, tiene parámetros de construcción para los centros educativos como 

jardines infantiles, hogares múltiples o comedores comunitarios, los cuales no se podrán 

ubicar en puntos de concentración de riesgo definidos por la Administración Distrital.”4 A 

continuación se relacionan de manera general las normas establecidas por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, D.C.  

a. Dos mt2 construidos por niño y niña atendido. 

b. Edificación que cuente con patio interior, o áreas suficientes para el desarrollo de 

actividades recreativas, o que se encuentre cerca de un parque o zona verde.  

c. Adecuación de escaleras con pasamanos y protección de acceso a las escaleras. 

d. Mínimo una unidad sanitaria por cada 20 niños o niñas.  

e. Mínimo una unidad sanitaria para los adultos.  

f. La cocina o área de preparación de alimentos debe estar aislada de los salones de 

actividades de niños y niñas. 

g. Si la edificación es de más de tres niveles los niños y niñas de párvulos, prejardin 

y jardín deben ubicarse en el primer piso 

h. Si el equipamiento se construirá con terraza, en ningún caso esta podrá ser 

habilitada como zona de recreo o actividades de los niños o niñas de párvulos, 

prejardín y jardín.  

i. Los Jardines que tengan nivel de materno, deberán contar con un espacio 

diferenciado y adecuado para la atención de los niños y las niñas de ese nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
CONSEJO DE BOGOTÁ. Regulación del funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que 

prestan el servicio de educación inicial en Bogotá. ACUERDO N° 138 DE 2004. Página 1. 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Diagnósticos Distritales por Localidad 2012. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

2. PROCESOS DE SELECCIÓN Y DIAGNOSTICO 

 

2.1 SELECCIÓN DE POBLACION 

La selección de la población objeto se determinó de acuerdo a las categorías en las que 

está clasificada la población de Bogotá.  

“Bogotá se encuentra compuesta en un 9,6% por niños y niñas de primera infancia (0-5 

años), 11,4% en infancia (6-12 años), 8,6% en adolescencia (13-17 años), 12% por 

jóvenes (18-24 años) 37, 52% por adultos (25-64 años) y 6,4% por adultos mayores (65 

años y más).  Estas cifras implican una razón de 45 personas en edad de dependencia 

(<15 años o >65 años) por cada cien personas económicamente productivas (15-64 

años), de las cuales 36 son niños y niñas y 9 son ancianos y ancianas”5.  

Las categorías en las que se pretende intervenir en la población de Bogotá, serán niños y 

niñas de primera infancia, infancia y adolescencia.  

 

Grafica No. 1. Distribución de la población                                                                                                                       

por ciclo vital Bogotá 

 

 

 

5 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Diagnostico Distrital Infancia y Adolescencia 2012. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Marzo 2012, Pagina 27. 
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 2.2 ANALISÍS Y SELECCIÓN DE LOCALIDAD EN BOGOTA  

Para determinar el lugar y la ubicación del proyecto en la ciudad de Bogotá, se inició un 

diagnostico socio-económico en cada localidad de Bogotá, en las que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar interviene, identificando los diferentes problemas 

sociales que tiene la capital. Se evaluaron catorce (14) problemas seleccionados por las 

estadísticas del ICBF de acuerdo al mayor índice que se diagnostica en la ciudad.  (Ver 

Anexo 1) 

a) Maltrato Infantil: explotación laboral 

b) Violencia Intrafamiliar: abuso sexual 

c) Deserción Escolar: falta de recursos económicos y abandono involuntario 

d) Delincuencia: voluntarios e influencia de sus padres 

e) Habitantes de la Calle: extraviados o mendicidad 

f) Explotación Sexual: por parte de la familia y voluntario 

g) Desplazamiento: forzado y no forzado 

h) Desnutrición: falta de recursos económicos e higiene 

i) Abandono: no reclamados en centros hospitalarios y abandono en la calle 

j) Enfermedades: discapacitados 

k) Pobreza Extrema: familias sin hogar 

l) Matoneo: espacios públicos y colegios 

m) Vendedores Ambulantes: explotación laboral y beneficio propio 

n) Pandillismo: adicción por sustancias y conflicto entre grupos 

 

2.2.1 Problemáticas por localidad y localidades con mayores problemas. 

Como resultado del anexo anterior se estudian las cuatro (4) localidades con mayor 

número de variables sociales: Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y por ultimo Santa Fe, 

según la encuesta Multipropósito para Bogotá 2012 (EMB), el número de población por 

cada localidad es la siguiente: 

1. Kennedy: 1.019.949 personas aprox. 

2. Ciudad Bolívar: 658.477 personas aprox. 

3. Usme: 382.876 personas aprox. 

4. Santa Fe: 109.955 personas aprox. 

 

2.2.2 Problemáticas por localidades seleccionadas. Se priorizó el índice de 

problemáticas que se encontraron en las cuatro (4) localidades seleccionadas, de acuerdo 

al número de la población total. De las catorce (14) problemáticas, se pasaron a intervenir 

cuatro (4) como selección para el proyecto. (Ver Anexo 2) 

Dando como resultado las cuatro (4) problemáticas con mayor índice para mitigar el 

impacto en cada localidad: Maltrato Infantil, Violencia Intrafamiliar, Habitantes de la Calle, 
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Deserción Escolar y por último Desnutrición. Las cuatro (4) localidades de estudio tienen 

como inconveniente en común la insuficiencia de cobertura en los centros de atención 

para niños y niñas de cada localidad, esto se debe a  la falta de control  de la ubicación 

adecuada de dichos centros, aumento de la población sobre los índices proyectados, 

poco presupuesto para la construcción de los hogares de albergue y pocos recursos para 

el bienestar de la población.  

 

2.2.3 Centros de atención por localidad Vs. población objeto en cada 

localidad e índice de cobertura en las localidades. De acuerdo al total de la 

población infantil objeto, se realizó el porcentaje de cobertura que tiene cada localidad de 

acuerdo a los centros de atención como hogares y comedores comunitarios, centros de 

salud, iglesias comunitarias, fundaciones infantiles y entidades como la Unidad Básica de 

Atención (UBA), Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) actuales ubicados en cada 

una de estas.  Las dos (2) localidades que tienen menor cobertura en los centros de 

atención por ineficiencia en el servicio, falta de infraestructura, alto índice de población 

son: Santa Fe y Ciudad Bolívar. Siendo Santa Fe la localidad con más baja cobertura para 

la población infantil en los centros de atención, de acuerdo al porcentaje que arrojo la 

Tabla No. 2 y la Grafica No. 2. 

 

Tabla No. 2. Localidades y población objeto por centros de atención.  

LOCALIDAD 
POBLACION 

OBJETO 
CENTROS DE 

ATENCION 
TOTAL 

PORCENTAJE 

Kennedy 210.839 487 
               

432,934  

Ciudad Bolivar 231.569 800 
               

289,461  

Usme 35.606 52 
               

684,731  

Santa Fe 36.316 144 
               

252,194  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Diagnósticos Distritales por Localidad 2012. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Diagnósticos Distritales por Localidad 2012. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

Grafica No. 2. Índice de cobertura por centros de atención 

                     

 

 

Se plantea que el Complejo se desarrolle en la localidad de Santa Fe ubicada en la ciudad 

de Bogotá, ya que es la localidad con menos centros de atención, hogares comunitarios 

en mal estado, falta de infraestructura en el sector, déficit de cobertura en jardines 

infantiles y hogares múltiples, mayor índice de problemáticas y alta población de primera 

infancia, infancia y adolescencia. Y es la localidad en la que impacta con mayor fuerza los 

seis criterios de selección:  

1. Problemáticas de las localidades 

2. Localidades con mayor problemas 

3. Población total de las localidades 

4. Centros de atención en las localidades 

5. Población objeto de las localidades 

6. Índice de cobertura en las localidades 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Imagen: Google Earth 2013. 

3. SELECCIÓN AREA DE INTERVENCION Y DIAGNOSTICO DEL LUGAR 

 

Posterior a los resultados que arrojaron los procesos de selección, la localidad a intervenir 

es Santa Fe, donde se realizó un diagnóstico. Esta localidad es la numero tres (3) de 

Bogotá, cuenta con cinco (5) UPZ, 38 barrios y una población estimada de 103.942 

habitantes. Las UPZ son: la 91, Sagrado Corazón, cuenta con 6 barrios y una población 

de 5.775 habitantes; la 92, Macarena, con 5 barrios y 14.621 habitantes; la 93, Las 

Nieves, con 5 barrios y 13.609 habitantes; la 94, Las Cruces, con 2 barrios y 23.416 

habitantes y Lourdes, la UPZ 96 con 20 barrios y una población de 46.526 habitantes.  

Santa Fe, se ubica entre la Calle 1, hasta la Calle 39 desde la Avda. Caracas hasta los 

Cerros Orientales. Limita al norte con la Localidad de Chapinero, al Occidente con la de 

Los Mártires y al Sur con la de San Cristóbal. Tiene dos parques Metropolitanos, Parque 

Tercer Milenio y Parque Nacional y con un centro histórico y uno financiero.    

 

 Imagen No. 1. Localización general 
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3.1 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN SANTA FE  

La clasificación de la población en las localidades es de acuerdo a la edad y al sexo. En 

Santa Fe se tomaron en cuenta las edades desde 0 a 19 años: 

1. La población de 0 a 4 años es de 8.828 (8.03%) lo que corresponde a 4.683 niños 

y 4.145 niñas. 

2. La población de 5 a 9 años es de 8.586 (7,81%) de los cuales 4.564 son niños y 

4.022 niñas. 

3. La población de 10 a 14 años es de 9.076 (8.25%) con 4.795 niños  y  4.284  

niñas. 

4. La población entre  15  a  19  años  representan  un  8.93% equivalente a 5.178 

hombres y 4.648 mujeres. 

De la población total de la localidad 103.942 habitantes, 50.16% son hombres y 49,83% 

son mujeres.  

3.2 TERRITORIOS SOCIALES DE SANTA FE 

Desde la dinámica social del ICBF la localidad de Santa Fe se ha dividido en 4 territorios: 

1. Territorio Social 1: mayor concentración de problemáticas sociales, compuesto por 

las UPZ Lourdes (96), Cruces (95) y los barrios Perseverancia, las Aguas, 

Germania y la Paz de la UPZ Macarena (92).  

 En este territorio se  cuenta  con  mayor  oferta  institucional  (jardines  

infantiles SDIS - ICBF - Comedores, desayunos infantiles ICBF).  

 Este es el único territorio de la localidad Santa fe en el cuál se cuenta con 2 

salas maternas.   

 A pesar de la amplia oferta  institucional  dadas  las  condiciones  de  alta      

vulnerabilidad  y  fragilidad  social  de  los habitantes  del  territorio,  no es  

suficiente  para  la  garantía  de  este  derecho  para  todos  los niños y 

niñas en primera infancia. 

2. Territorio Social 2: condición vulnerable y población flotante está conformada por                               

la UPZ (91) Sagrado Corazón excepto las torres del Parque  y la UPZ  Nieves (93).   

 En  este  territorio  social  hay  una  baja  cobertura  en  educación  inicial 

por  parte  del  ICBF-Centro Zonal y de SDIS.  

 Igualmente hay pocos comedores comunitarios, los cuáles atiende 

habitantes de calle, vendedores ambulantes y sus familias.  

 Los niños y niñas de éste territorio están en medio de las zonas de 

tolerancia de la localidad y en las zonas de comercio. 

3. Territorio Social 3: condiciones  favorables  está  conformado  por  los  barrios  La                               

Macarena (UPZ 92), Bosque Izquierdo (UPZ 92) y las torres del Parque (UPZ 91).  

 Los niños y niñas de este territorio cuentan con restricciones para el 

ejercicio total de sus derechos: las restricciones para acceder a los 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Imagen: Google Earth 2013. 

servicios de salud, educación para la primera infancia y a la recreación 

prestada por la localidad. 

4. Territorio Social 4: corresponde al sector rural. Presenta una gran riqueza 

ecológica que lo  hace  atractivo  para  el  turismo. En este territorio se encuentra 

el Cerro de Monserrate. 

El proyecto estará ubicado en el Territorio Social 2, ya que se pretende involucrar la 

población en condiciones de vulnerabilidad, además que el Complejo tenga la posibilidad 

de recibir toda población en diverso estado de condiciones.  

 

Imagen No. 2. Territorios sociales 

                                                             

      

 

3.3 VISITA DE CAMPO A SANTA FE 

Se realizó una visita de campo por algunos sectores de la localidad de Santa Fe, con dos 

objetivos específicos: 1. Ubicar las instituciones, jardines, colegios y comedores 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Imagen: Google Earth 2013. 

comunitarios que actualmente prestan servicio a la población infantil en condiciones de 

vulnerabilidad de la localidad. 2. Buscar opciones estratégicas de lugar para el desarrollo 

del proyecto.  

 

Imagen No. 3. Recorrido en Santa Fe 

 

 

 

Resultados de la visita de campo 

1. De acuerdo al recorrido realizado, se concluyó que es bastante notorio el déficit de 

centros de atención para los niños y niñas. 

2. Por las calles de la localidad de Santa Fe, se pueden corroborar las problemáticas 

analizadas en el diagnóstico del lugar: maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 

habitantes de la calle, deserción escolar y desnutrición. 

3. Las vías de la localidad no se encuentran en buen estado, además la morfología 

de las manzanas no está definida en algunas zonas.  

4. En la localidad, se identificaron varias instituciones de uso privado, las cuales gran 

parte de la población no tiene fácil acceso a estas.  

5. Los centros de atención existentes no se encuentran con espacios en buenas 

condiciones, y su infraestructura no es adecuada.  

6. Se ubicaron 5 opciones de predios, para realizar en alguno de ellos, el desarrollo 

del proyecto arquitectónico:  

Ruta en Santa Fe Instituciones Infantiles Jardines Infantiles Iglesias Comunitarias Opciones de Estudio 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: Análisis Matriz de Evaluación de Factores Internos y Factores Externos. 

Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                       

 Opción A: Carrera 7a con calle 33, costado norte, actualmente ocupado por 

un parqueadero privado. 

 

Fotografía No. 1. Opción A 

                                                                                                                                                 

 

Tabla No. 3. Matriz MEFE y MEFI de opción A 

LOTE A 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

DEBILIDADES 

Área 0,3 2 0,6 

Valor de Venta 0,1 1 0,1 

FORTALEZAS 

Condiciones Físicas 0,25 4 1 

Condiciones Topográficas 0,25 4 1 

Ubicación 0,1 4 0,4 

TOTAL 1 - 3,1 

    
    

LOTE A 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

AMENAZAS 

Seguridad 0,2 2 0,4 

Disponibilidad de Negocio 0,05 1 0,05 

OPORTUNIDADES 

Accesibilidad (Infraestructura) 0,25 4 1 

Accesibilidad (Movilidad) 0,25 4 1 

Espacio Público Disponible 0,15 3 0,45 

Equipamientos Complementarios 0,1 3 0,3 

TOTAL 1 - 3,2 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: Análisis Matriz de Evaluación de Factores Internos y Factores Externos. 

Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                       

 Opción B: Carrera 7a con calle 33, costado norte, actualmente ocupado por 

un parqueadero privado. 

 

Fotografía No. 2. Opción B                                

                                                                                         

      

Tabla No. 4. Matriz MEFE y MEFI de opción B 

LOTE B 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

DEBILIDADES 

Área 0,2 1 0,2 

Valor de Venta 0,1 1 0,1 

FORTALEZAS 

Condiciones Físicas 0,3 3 0,9 

Condiciones Topográficas 0,2 4 0,8 

Ubicación 0,15 4 0,6 

TOTAL 0,95 - 2,6 

    
    

LOTE B 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

AMENAZAS 

Seguridad 0,2 2 0,4 

Disponibilidad de Negocio 0,05 1 0,05 

OPORTUNIDADES 

Accesibilidad (Infraestructura) 0,25 4 1 

Accesibilidad (Movilidad) 0,25 4 1 

Espacio Público Disponible 0,15 3 0,45 

Equipamientos Complementarios 0,1 3 0,3 

TOTAL 1 - 3,2 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: Análisis Matriz de Evaluación de Factores Internos y Factores Externos. 

Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                       

 Opción C: Carrera 4 con Calle 18, costado norte, actualmente  ocupado por 

un parqueadero privado. 

 

Fotografía No. 3. Opción C 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  

Tabla No. 5. Matriz MEFE y MEFI de opción C 

LOTE C 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

DEBILIDADES 

Área 0,1 1 0,1 

Valor de Venta 0,1 1 0,1 

FORTALEZAS 

Condiciones Físicas 0,4 3 1,2 

Condiciones Topográficas 0,3 4 1,2 

Ubicación 0,1 4 0,4 

TOTAL 1 - 3 

    
    

LOTE C 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

AMENAZAS 

Seguridad 0,1 2 0,2 

Disponibilidad de Negocio 0,05 1 0,05 

OPORTUNIDADES 

Accesibilidad (Infraestructura) 0,2 3 0,6 

Accesibilidad (Movilidad) 0,35 4 1,4 

Espacio Público Disponible 0,1 3 0,3 

Equipamientos Complementarios 0,2 3 0,6 

TOTAL 1 - 3,15 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: Análisis Matriz de Evaluación de Factores Internos y Factores Externos. 

Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                       

 Opción D: Carrera 4 con Calle 14, costado norte, actualmente  ocupado por 

un parqueadero para transporte público. 

 

Fotografía No. 4. Opción D 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                     

Tabla No. 6. Matriz MEFE y MEFI de opción D 

LOTE D 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

DEBILIDADES 

Área 0,1 1 0,1 

Valor de Venta 0,1 1 0,1 

FORTALEZAS 

Condiciones Físicas 0,3 3 0,9 

Condiciones Topográficas 0,45 4 1,8 

Ubicación 0,05 4 0,2 

TOTAL 1 - 3,1 

    
    

LOTE D 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

AMENAZAS 

Seguridad 0,1 2 0,2 

Disponibilidad de Negocio 0,05 1 0,05 

OPORTUNIDADES 

Accesibilidad (Infraestructura) 0,1 3 0,3 

Accesibilidad (Movilidad) 0,4 4 1,6 

Espacio Público Disponible 0,2 3 0,6 

Equipamientos Complementarios 0,15 3 0,45 

TOTAL 1 - 3,2 

 



 
 

30 
 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Datos: Análisis Matriz de Evaluación de Factores Internos y Factores Externos. 

Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                       

 Opción E: Carrera 2E con calle 8, costado norte, actualmente ocupado por 

bodegas y parqueadero para volquetas. 

 

Fotografía No. 5. Opción E 

                                                                                

                                                                                                                                                                                   

Tabla No.7. Matriz MEFE y MEFI de opción E 

LOTE E 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

DEBILIDADES 

Área 0,3 2 0,6 

Valor de Venta 0,1 1 0,1 

FORTALEZAS 

Condiciones Físicas 0,25 3 0,75 

Condiciones Topográficas 0,3 3 0,9 

Ubicación 0,05 3 0,15 

TOTAL 1 - 2,5 

    
    

LOTE E 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION PONDERADO 

AMENAZAS 

Seguridad 0,1 1 0,1 

Disponibilidad de Negocio 0,05 1 0,05 

OPORTUNIDADES 

Accesibilidad (Infraestructura) 0,1 3 0,3 

Accesibilidad (Movilidad) 0,3 3 0,9 

Espacio Público Disponible 0,25 3 0,75 

Equipamientos Complementarios 0,2 3 0,6 

TOTAL 1 - 2,7 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Plano: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (2011-2012) 

La elección de lugar más pertinente fue la opción B, ubicada en el sector de San Martin, 

por los criterios de selección que se desarrollaron por medio de las matrices  MEFI y 

MEFE:  

a. Área 

b. Ubicación 

c. Condiciones Físicas 

d. Condiciones Topográficas 

e. Accesibilidad (Infraestructura) 

f. Accesibilidad (Movilidad) 

g. Espacio Público Disponible 

h. Equipamientos Complementarios 

i. Seguridad 

 

Plano No. 1. Predio seleccionado 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Plano: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (2011-2012) 

Al identificar el predio a intervenir y debido a la dimensión e importancia del proyecto se 

determinó que la opción de desarrollo para el proyecto no debería basarse únicamente en 

un predio, si no que abarcara una manzana completa, además se identificaron varios 

problemas al entorno de él, la accesibilidad al proyecto no sería ideal para toda la 

población que se pretende atender, en la morfología del sector se alcanza a percibir un 

desorden en la malla vial y no existe una estructura ambiental adecuada para que se 

pueda complementar con el proyecto arquitectónico.  

 

Plano No. 2. Manzana a intervenir 
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Fuente: Captura propia.                                                                                                                                                                                                       

4. BASES Y PROPUESTA DE DISEÑO 

 

4.1 ESQUEMA FUNCIONAL Y PROGRAMA DE NECESIDADES 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja lineamientos específicos para el 

desarrollo, diseño y construcción de sus equipamientos. Puntualmente para los Hogares 

Múltiples y Jardines Infantiles. 

Este programa de necesidades se basa en el desarrollo y diseño del Complejo de 

Bienestar y Educación, que se compone de dos equipamientos, un Jardín Infantil, una 

Institución Educativa y un centro de servicios y bienestar que complementaria los dos 

equipamientos.  

 

Esquema No. 1. Esquema Funcional6 

 

 

 

 

6 
Esquema funcional del proyecto arquitectónico, diagramación de los tres equipamientos. 
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El Jardín Infantil tiene un área de 1.080 Mt2, presta servicio para 240 niños y niñas entre 

los 8 meses y 5 años, en un horario de 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, el 

equipamiento que se presta es de un jardín infantil; el programa de áreas del Jardín 

Infantil cuenta con 5 zonas: Educativa, Sala Cuna, Área Administrativa, Área de Servicios 

y Club Infantil.  (Ver Anexo 3) 

La Institución Educativa tendría un área de 1.222 Mt2, presta servicio para 150 niños y 

niñas entre los 6 años y 15 años, en dos jornadas, la de mañana con un horario de 7:00 

de la mañana hasta las 12:00 del mediodía y la segunda jornada de 12:30 de la tarde 

hasta las 5:30 de la tarde, el equipamiento que se prestaría es hasta nivel de primaria; el 

programa de áreas de la Institución Educativa cuenta con 5 zonas: Nivel Primaria, Área 

Recreativa, Área Administrativa, Área de Servicios y Talleres. (Ver Anexo 4) 

Por último se pretende prestar un servicio de bienestar para estos dos equipamientos, en 

donde se encuentran diferentes usos para los usuarios del Jardín Infantil y la Institución 

Educativa. Este  cuenta con un área de 1.590 Mt2, y tiene cuatro zonas que son: Oficinas, 

Alimentación, Cuartos y Recreación. (Ver Anexo 5) 

 

4.2 DETERMINANTES DE DISEÑO 

Los sentidos de las personas se pueden ver reflejados en la sensibilidad de las 

edificaciones donde todos sienten el mundo y donde la realidad se disimula brindando 

bienestar por medio de colores, espacios, sonidos, texturas, climas, etc. Los sentidos nos 

acercan a los lugares y nos dan la total aprobación del placer que se siente habitar en 

ellos. Para ser sensible frente al mundo de la arquitectura debe haber necesariamente un 

equilibrio con lo material de cada edificación. La esencia de la arquitectura se basa en la 

construcción de la realidad, muros, pisos, cubiertas, cimientos y demás, igualmente la 

experiencia de la arquitectura se puede sentir en su materialidad.  

“La arquitectura tiene cuerpo, no es algo virtual sino que es concreta y se puede 

experimentar con los sentidos.”7 

Se tomaron los aspectos físicos naturales, como naturaleza, asoleación, visuales y 

aspectos arquitectónicos como el terreno, bloques, espacios interiores, flexibilidad interior, 

policromía y materialidad y espacio público como determinantes del diseño arquitectónico 

y se implementa el diseño de espacios interiores.  

 

 

7 
ZUMTHOR Peter. Disponible en: http://prezi.com/rs9o8wcngv6a/los-sentidos-en-la-

arquitectura/?utm_source=website&utm_medium=prezi_landing_related_solr&utm_campaign=prezi_landin

g_related_solr 

http://prezi.com/rs9o8wcngv6a/los-sentidos-en-la-arquitectura/?utm_source=website&utm_medium=prezi_landing_related_solr&utm_campaign=prezi_landing_related_solr
http://prezi.com/rs9o8wcngv6a/los-sentidos-en-la-arquitectura/?utm_source=website&utm_medium=prezi_landing_related_solr&utm_campaign=prezi_landing_related_solr
http://prezi.com/rs9o8wcngv6a/los-sentidos-en-la-arquitectura/?utm_source=website&utm_medium=prezi_landing_related_solr&utm_campaign=prezi_landing_related_solr
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Mosaico Esquemático No. 1. Determinantes de diseño (a-f) 

a.  En las etapas de crecimiento y desarrollo de los niños se observa variedad de 

comportamientos y reacciones que deben ser consideradas primordialmente en el diseño. 

Los infantes son altamente receptivos, inquisitivos y tienen vivencias en continuo 

movimiento, la comunicación verbal inicial es de gran relevancia para el futuro de ellos. La 

relación y la gran sensibilidad al contacto con la naturaleza y los seres vivos son de 

extrema importancia en el desarrollo de ellos. El juego es parte del crecimiento y es la 

manera en la que se relacionan con el mundo exterior y con los seres que los rodean. 

 

a. Naturaleza  

 

                                                                         

 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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b. En el proceso de diseño, se tienen que tomar en cuenta varios factores, uno de los 

primordiales es el recorrido del sol. Varios espacios interiores del proyecto tienen la 

carencia de luz natural, sin deslumbramientos solares en especial zonas del jardín infantil. 

Los bebes de 0 a 5 años deben tener asolación directa suficiente ya que afecta la salud y 

es primordial para el crecimiento, además permite un logro de contraste entre el espacio y 

el aire libre. 

c. Como fortaleza en el diseño se tienen los Cerros Orientales, se propone relacionar el 

proyecto con los Cerros mediante visuales, esto se hará por medio de los materiales 

empleados en el equipamiento. La propuesta es que el Complejo Educativo cuente con 

miradores para los usuarios y para los visitantes.  

 

b. Asoleación 

      

  

 

c. Visuales 

  

 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia  
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d. Se tiene una oportunidad de diseño, con respeto  a la forma del terreno. El cual nos 

permite las circulaciones por medio de rampas para facilitar los movimientos y trayectos 

de los niños, se proponen estas circulaciones horizontales ya que el proyecto cuenta con 

infantes de 0 a 15 años.  

e. Ya que el terreno es inclinado se plantea la inclusión de bloques para poder jugar con 

las alturas y así crear una composición en la forma del proyecto. Al crear este juego de 

alturas, se puede ver la funcionalidad en cada uno de los bloques. Unos proporcionando 

cubiertas transitables, proyecciones en niveles inferiores, vacíos y cubiertas vegetales.  

 

d. Terreno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Bloques 

 

 

 

f.  Dentro de las edificaciones se desea involucrar la sensibilidad con relación a los 

sentidos, visión, escucha, tacto y olfato. Cada espacio para los niños será diseñado de 

acuerdo a que en cada lugar se pueda tener diferentes experiencias.  El ambiente del 

jardín infantil y de la institución educativa debe ser libertad, para permitir el desarrollo 

integral de los infantes, sin disciplinas rígidas, sin limitaciones de movimiento y tiempo.  

 

                                                                           f. Espacios Interiores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

8 
BARRAGAN Luis. Disponible en: http://www.casaluisbarragan.org/ 

g. Dentro de cada espacio, se 

pueden dar actividades con 

carácter simultáneo, donde los 

niños puedan desarrollar en 

cualquier momento la misma o 

diferentes actividad, se proponen 

espacios flexibles para facilitar el 

desarrollo de cada actividad. Y 

como característica principal es la 

libertad de actividades y espacios, 

donde estos sean versátiles que 

puedan ofrecer variedad de 

grupos.  

“El recorrido propone el 

descubrimiento de nuevos 

espacios = nuevos estímulos 

sensoriales”8 

 

http://www.casaluisbarragan.org/
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g. Flexibilidad Interior 

 

 

h. El color es un elemento óptico de gran importancia para el desarrollo sensorial del niño, 

es fundamental que haga parte del diseño del Complejo Educativo para que los niños 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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aprendan a conocerlos y a reconocerlos mediante el diseño. Se ofrece gran variedad de 

colores, tonalidades y contrastes en todos los espacios y elementos como: mobiliario, 

juegos y accesorios, además en la arquitectura mediante materiales como: pintura, pisos, 

cielo rasos, señalización, puertas y ventanas.  

“Arquitectura de imágenes visuales, que apunta a una imagen visual llamativa y 

memorable, que pierde la temporalidad en búsqueda de un impacto instantáneo.”9 

i. Se propone  variedad en los materiales para lograr un desarrollo armónico e integral de 

todos los sentidos. Se plantea esto para que los niños tengan la opción de conocer, 

palpar, racionar e identificar todos los elementos para enseñarles todos los procesos 

educativos. Este objetivo se puede lograr mediante: colores, dimensiones, formas, 

posiciones, volúmenes, texturas, temperaturas, luminosidad, etc.  

 

h. Policromía 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

9 
HARVEY David. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40703814 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40703814
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i. Materialidad 

 

 

 

 

Con todos los conceptos nombrados anteriormente se pretende lograr un proyecto 

arquitectónico con sensibilidad, donde la percepción, memoria, imaginación, emoción 

sean componentes de la experiencia de la arquitectura. Proponer un proyecto dirigido a 

todo tipo de usuario, con un diseño enfocado a la población infantil pero que todo ser 

humano pueda contemplar la arquitectura por medio de apreciaciones y sentimientos.  

La forma del proyecto arquitectónico toma relevancia cuando empieza el juego de bloques 

geométricos hacia un mismo punto, que van creando perforaciones desde el interior hacia 

el exterior, proporcionando como resultado el equilibrio entre ambos edificios y 

jerarquizando un bloque como centralidad del proyecto.  

“La estructura formal, a diferencia de la simple agrupación de elementos, es un todo 

formado por fenómenos solidarios de manera que cada uno de ellos dependa de los 

demás y no pueda ser sino en virtud de su relación con ellos…”10 

Ofrece una organización de 45° mediante juegos volumétricos donde los cubos y primas 

empiezan un juego para encajar en la estructura del proyecto. Cada cubo y prisma ocupa 

un espacio del proyecto,  en donde se desarrollan las diferentes actividades del Complejo 

Educativo.  

 

10 
QUARONI Ludovico. Disponible en: http://accesit.org/actualidad/2012/10/02/la-forma-6-conceptos-para-

una-palabra-por-victor-larripa/ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://accesit.org/actualidad/2012/10/02/la-forma-6-conceptos-para-una-palabra-por-victor-larripa/
http://accesit.org/actualidad/2012/10/02/la-forma-6-conceptos-para-una-palabra-por-victor-larripa/
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Esquema No. 2. Juego Volumétrico 

 

 

                                                                        

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al definir la forma del proyecto, mediante el juego volumétrico se realizó la composición 

de las piezas de cada bloque, definiendo tres conceptos de composición complementarios 

al diseño, circulación, simetría y repetición. La circulación se ve reflejada en el interior y 

exterior del Complejo Educativo, donde el objetivo es que los usuarios del proyecto vean 

la conexión que hay entre los espacios y diferentes niveles para permitir accesibilidad, 

interrelación o desplazamiento. Se implementa simetría en el equilibrio de formas y 

espacios alrededor de un bloque como eje central, se propone una distribución equilibrada 

de elementos iguales a un solo punto central. La estructura repetitiva se ve en las 

geometrías que conforman el proyecto, brindado movimientos en distintas direcciones, 

igualmente en diferentes usos del espacio público.  

 

Mosaico Esquemático No. 2. Composición de diseño 

 

                                                

 

4.3 IMPLANTACION COMPLEJO DE BIENESTAR Y EDUCACION 

El complejo educativo, está conformado por 3 zonas, Jardín Infantil, Institución Educativa 

y Recreación. La zona de Recreación complementa las dos otras zonas con respecto a 

las actividades de bienestar y servicios. Encontramos en el primer piso del Jardín Infantil, 

espacios como el control de recepción y entrega de los niños usuarios del complejo, 

zonas de gateo, lactancia, baños de aprendizaje y salas cunas, ya que estas áreas serán 

utilizadas por bebes y niños de temprana edad, de igual manera el comedor-cafetería. En 

el primer piso de la Zona de Recreación, se ubican canchas de squash, área de servicios 

y auditorio, una piscina para niños. Y en el primer piso de la Institución Educativa se 

encuentran las áreas de laboratorios, biblioteca, aulas, dirección y comedor. En el primer 

Fuente: Elaboración propia 

  a. Circulaciones / Espacio-Uso      b. Simetría y Equilibrio           c. Repetitivo y Singular 
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nivel al exterior del proyecto, se encuentra el espacio público complementario al Complejo 

Educativo y al sector, consta de dos canchas de basketball, pista de patinaje, zona infantil 

respectiva para los niños del jardín y para los niños de la comunidad. 

En el segundo piso del Jardín Infantil  se ubican las aulas de pre-jardín, dirección y la 

ludoteca. En la Zona Recreativa salón de cine y zona deportiva. Y por último en la 

Institución Educativa las aulas restantes y un salón múltiple. En el último piso del Jardín 

Infantil está el salón de star, sala de juntas y área de servicios. En la Zona Recreativa, un 

restaurante para todos los usuarios del Complejo Educativo y en la Institución Educativa 

zonas lúdicas como danza, gimnasia, audiovisuales, etc. En el sótano, se encuentra el 

acceso a la piscina con su respectiva zona de servicios. Se ofrecen más de 40 

parqueaderos. (Ver Anexos 8 y 9) 

 

Imagen No. 4. Espacios Interiores Complejo Educativo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa el perfil del terreno y las diferentes alturas que componen el proyecto 

arquitectónico del Complejo Educativo y de Bienestar, también se aprecia la diferente 

volumetría de las edificaciones. (Ver Anexo 10)  

 

Imagen No. 5. Fachadas Complejo de Bienestar y Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen No. 6. Complejo de Bienestar y Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Definiendo el proyecto del Complejo de Bienestar y Educación en el sector de San Martin, 

se propuso hacerlo complementario a los proyectos urbanos de la ciudad de Bogotá, 

específicamente a dos de estos, el primero que interviene en la Localidad de Santa Fe, la 

Renovación Urbana San Martin y el segundo, en el barrio San Martin que por nombre 

tiene Plan Parcial San Martin. 

El proyecto complementa su contexto por medio de los usos de la Renovación Urbana, 

brindando equipamiento de uso educativo, institucional y recreacional, asimismo La 

Renovación Urbana propone una Alameda que le da relevancia al espacio público del 

proyecto, también ofrece cambio en la estructura urbana del sector. Por esto se propuso 

el planteamiento que el Complejo de Bienestar y Educación para Población Infantil hiciera 

parte del  Plan Parcial San Martin. 

4.4 PLAN PARCIAL SAN MARTIN 

El Plan Parcial San Martin tiene como intención en el proyecto del Complejo de Bienestar 

y Educación: 

a. ACONDICIONAR UN PROYECTO ARQUITECTONICO EN FUNCION DE UN 

ESPACIO URBANO 

b. Rehabilitar el sector por medio de espacios de permanencia diseñados en un 

espacio publico 

c. Crear una conexión directa entre el Equipamiento y el espacio publico 

d. Desvanecer los limites sociales y arquitectónicos 

e. Revitalización  del  centro  con  alta  calidad urbana 

f. Lograr un punto de referencia en el sector para la ciudad 

 

4.4.1 Renovación Alameda San Martin y Plan Parcial San Martin. A  principios  

de  la  década  de  los  años  90,  la  Oficina  de  Renovación  Urbana de Bogotá  y  el  

Instituto  de Desarrollo Urbano tenían el propósito de adelantar la Renovación del sector 

de San Martin, con el objetivo de generar un espacio  público  a  través  de  una  alameda  

que  conectara  el  Parque  de  la Independencia con el Parque Nacional. Por segunda 

vez  en el año 2008 se propone un Plan Parcial en el sector de San Martin para la 

consolidación de usos en 3 manzanas. 

El Plan Parcial San Martin, se incluye en el Plan de Desarrollo que tiene actualmente la 

ciudad de Bogotá, como tratamiento de Renovación Urbana en el centro de la capital, 

igualmente que el proyecto urbano que está planteado en este sector, Renovación Urbana 

San Martin. Estos dos planes están proyectados a nivel metropolitano, ya que dentro de 

este sector se encuentran parques, equipamientos e instituciones metropolitanas.   
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Fuente: Plan Parcial de Renovación Urbana San Martin                                                                                                                                                   

DTS Formulación 2011 

Fuente: Plan Parcial de Renovación Urbana San Martin DTS                                                                                                                                 

Formulación 2011.       

         Imagen No. 7. Renovación Urbana Alameda San  Martin 1992 

                                                                                                                        

                                                                                           

                                                   Imagen No. 8. Plan Parcial San Martin 2008 
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4.4.2 Localización Renovación Urbana San Martin. El proyecto de “Renovación 

Urbana San Martin” se  propone en la localidad de Santa Fe, en la UPZ Sagrado Corazón 

ubicado en el barrio San Martin, comprendido entre los siguientes límites:  

Por el Oriente, la Carrera 5                                                                                                                                         

Por el Sur, la Calle 29Bis                                                                                                                                                  

Por el Occidente, la Carrera 6A                                                                                                                                

Por el Norte, la Calle 33 

Imagen No. 9. Localización del Plan Parcial 

                                                             

 

 

4.4.3 Contexto Plan Parcial San Martin. 

a. Dentro de los más importantes proyectos relacionados con la P., se encuentran el 

Plan Parcial Estación Central y Alameda Estación Central. 

b. Readecuación de vías principales, como la Carrera Séptima y Corredores 

Troncales  “Transmilenio Fase III”.  

c. Revitalización  del  centro  con  alta  calidad urbana. 

d. Desarrollo  de  un  proyecto  urbano  integral, 30.569 m2, incluyendo vivienda, 

espacio público y equipamiento educativo. 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Imagen: Google Earth 2013. 
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4.4.4 Estructuras actuales. 

Plano No. 3. Estructura de servicios actual 

                                                                        

 

Plano No. 4. Estructura de movilidad actual 

          

 

Plano No. 5. Estructura ambiental actual 

  

   Zonas verdes                                                                                                      

 

   

Vivienda                                                                                                                                                                                                                          

 

Vivienda                                                                                                                           

 

   V.1                                                                                                                                                                                

 

Actualmente encontramos dos usos en el 

polígono del Plan Parcial. Vivienda, con 

una altura máxima permitida de 2 pisos y 

Comercio que se ubica en su mayoría en el 

primer nivel de las viviendas.   

En el área de intervención se encuentran 

dos vías principales la Carrera Séptima y la 

Carrera 5 y como accesibilidad al polígono 

la Calle 33 y la Calle 32. 

Con respecto a la estructura ambiental, 

está el Parque Nacional, los separados que 

se ubican sobre la Carrera 7.  

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Imagen: Google Earth 2013. 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Imagen: Google Earth 2013. 

Mixto (Vivienda - Institucional) 

) 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Imagen: Google Earth 2013. 

Dotacional 

)                                                                                                                                                                                                                  

 

Mixto (Vivienda – Dotacional) 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Plano: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (2011-2012) 

4.4.5 Caracterización del Plan Parcial San Martin: el Plan Parcial tiene como fin, la 

renovación del sector en la localidad de Santa Fe, por eso se propone la implementación 

de diferentes usos como, vivienda, comercio, institucional, equipamientos y espacio 

público, además implementar un orden en la malla vial, por medio de los nuevos diseños 

de la morfología urbana que se puede observar en las manzanas, se intervienen 10 

manzanas existentes y dando como resultado la creación de 3 manzanas más con un 

total de 13 manzanas para intervenir, teniendo en cuenta que dos de las manzanas tienen 

el diseño del Complejo Educativo y Bienestar para población de primera infancia, infancia 

y adolescencia.  

 

Plano No. 6. Polígono y morfología actual del sector a intervenir  en la localidad de 

Santa Fe 
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Plano: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (2011-2012)    

Plano No. 7. Propuesta de intervención del Plan Parcial Carrera 5 

 

           

 

 

La propuesta de renovación consta de trece Manzanas: en la 1a y 2a manzana se 
desarrolló completamente el proyecto arquitectónico y su respectivo espacio público y los 
usos complementarios, proponiendo en la primera manzana espacio público para 
rehabilitar el sector  y la consolidación del patrimonio existente y en la segunda se ubica el 
equipamiento institucional con su respectivo espacio público complementario a la 
comunidad. Se propone que las manzanas 3, 10 y 11 constan de usos mixtos, vivienda de 
10 pisos para los actuales habitantes del sector, plataformas de comercio en el primer 
nivel y el segundo y tercer nivel se ubican los parqueaderos para el sector y para el Plan 
Parcial, las manzanas 4, 12 y 13 ofrecen 10 niveles de vivienda para los nuevos 
residentes y para la comunidad actual del lugar de intervención, las manzanas 5, 6 y 7, 
son equipamientos dotacionales, donde se ofrece servicio administrativo y financiero del 
Plan Parcial y del centro de la ciudad y por ultimo las manzanas 8 y 9 son de espacio 
público, que se implementan como remate de la Alameda San Martin.  

La estructura urbana y el equipamiento tienen como fin contribuir a los servicios de la 

población a nivel zonal. Por eso se proyecta una relación estrecha entre estos dos usos.  
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Vivienda         Comercio         Dotacional         

Mixto (Institucional-Espacio Público)         Espacio Publico  

Plano: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (2011-2012)                                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia.      

Plano No. 8. Morfología y usos propuestos del sector a intervenir en                                                                                   

la localidad  de Santa Fe.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Se calcularon las áreas generales del lugar de intervención y los porcentajes de 

habitantes y vivienda para proponer las nuevas edificaciones del Plan Parcial, además se 

determinaron las  áreas (área bruta, área neta y área útil) (Ver Anexo 6) de cada una de 

las manzanas, se realiza la Renovación de 13 manzanas y se plantea un cambio en los 

índices de construcción y en los índices de ocupación. (Ver Anexo 7) 

Cada tabla se basó en el desarrollo actual del Pan Parcial San Martin, las estadísticas y 

números son en base a los datos del 2008, pero se modificaron respecto a los datos 

actuales del 2012.  

 

 

 

 

N 
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Mosaico de Tablas No. 1. Índices Actuales y Propuestos del Plan Parcial 

 

VIVIENDAS ACTUALES HABITANTES/VIVI HABITANTES ACTUALES 

176 6 1056 

VIVIENDAS PROPUESTAS HABITANTES/VIVI HABITANTES PROPUESTOS 

1286 (VIS 334 – Estrato 2  952) 4 3040 

M2 ESPACIO PUBLICO ACTUAL HABITANTES ACTUALES M2 EEPP/HABITANTE 
2.661 1056 2,5 

M2 ESPACIO PUBLICO PROPUESTO HABITANTES PROPUESTOS M2 EEPP/HABITANTE 

15.866 3040 5,2 

 

 

 

 

Mosaico de Tablas No. 2. Áreas prediales del Plan Parcial 

 

ÁREA DE MEDIDA ÁREA BRUTA  ÁREA NETA ÁREA ÚTIL 

Plan Parcial Carrera 5 Completo 95.654 75.515 38.066 
Manzana 1 2.714 2.409 1.949 

Manzana 2 11.952 6.730 2.732 

Manzana 3 3.391 2.677 1.742 

Manzana 4 3.908 1.688 1.200 

Manzana 5 15.561 12.665 7.800 

Manzana 6 4.917 4.628 2.926 

Manzana 7 2.487 2.246 1.575 

Manzana 8 3.928 3.610 2.682 

Manzana 9 2.202 2.059 1.735 

Manzana 10 5.378 5.070 3.066 

Manzana 11 5.790 5.495 2.911 

Manzana 12 5.873 7.057 4.497 

Manzana 13 7.414 3.857 3.251 

 

 

 

 

 

 

 

I.O. ACTUAL I.C. ACTUAL 

0.56% 1.1% 

I.O. PROPUESTO I.C. PROPUESTO 
0.42% 2.3% 

CARACTERIZACION PREDIAL ACTUAL 
CARACTERIZACION PREDIAL 

PROPUESTA 

Predios 
246 

Vivienda VIS 
Vivienda Estrato 2 

334  
952 

Vivienda 176 Dotacional 4 

Dotacional 4 Comercio 50 

Comercio 46 Patrimonio 1 

Patrimonio 1 Parqueaderos 6 

Parqueaderos 9 Alameda 3.812 
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4.4.6 Esquemas y determinantes de diseño urbano. Se manejaron distintos 

conceptos de diseño urbano, primordialmente la relación de la ciudad con el espacio 

público por medio de una renovación urbana, para crear una conexión entre arquitectura y 

ciudad. Bogotá no solo crece en edificaciones o construcciones, sino en valores, 

emociones y significados, por ello se implementaron algunos elementos que constituyen 

la ciudad formas, tejidos, espacio público, estructuras, calles y plazas para imponer una 

memoria colectiva. Se le dará relevancia al peatón en el espacio público del Plan Parcial y 

en la ciudad ya que ofrece recorridos y permanencias con zonas verdes y con variedad de 

vegetación.  La intervención del Plan Parcial crea un enlace entre hitos de la ciudad, El 

Museo Nacional y el patrimonio arquitectónico, como remates de la Alameda. Se plantea 

al mismo tiempo un texto legible en la morfología propuesta, a través de una serie de 

hechos urbanos y arquitectónicos  

 

Mosaico Esquemático No. 3. Conceptos de diseño urbano (a-d) 

        

 

a. Ciudad y Espacio publico                              b. Peatón y Espacio Publico 

 

                                                                       

 

    c. Conexión con el Espacio Público                           d. Densidad de la Ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Mosaico Esquemático No. 4. Composición de recorrido y usos para el diseño 

urbano 

      Estructura de manzana MIXTA           Estructura de manzana VIVIENDA      Estructura de manzana DOTACIONAL 

        

 

Cada manzana ofrece diferentes usos al Plan Parcial, se manejan tres tipologías de 

estructura, la primera ofrece uso MIXTO consta de vivienda y comercio, los recorridos se 

proponen como accesibilidad a la manzana y a las edificaciones, los recorridos pueden 

ser verticales u horizontales. La segunda tipología es de VIVIENDA, brinda espacio 

público, la función de los recorridos en esta estructura es crear una interacción entre el 

espacio público, peatón y vivienda. Por ultimo DOTACIONAL, se ofrece permeabilidad 

para los usuarios del Plan Parcial por medio de los recorridos de esta tipología.  

El esquema de distribución resalta las actividades que tiene actualmente el sector, y las 

nuevas actividades que propone el Plan Parcial Carrera 5.   

 

Esquema No. 3. Esquema de distribución de actividades y usos 

                    

 

Fuente: Elaboración propia 

Esparcimiento - Servicios - Eventos Culturales           Equipamientos Educativos - Deportes           

Vivienda - Servicios Comerciales                                 Dotacional - Oficinas                                  

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      

Plano: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (2011-2012)    
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Imagen No. 10. Implantación del Plan Parcial San Martin 

 

 

Imagen No. 11. Plan Parcial San Martin 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES  

 

A través de estudios realizados minuciosamente tanto presencial como estadístico se 

logró evidenciar la alta vulnerabilidad y la falta de espacios apropiados para educación y 

recreación en la población de primera infancia, infancia y adolescencia en la ciudad de 

Bogotá, específicamente en la localidad de Santa Fe, debido a la problemática planteada 

se trabajó sobre esta realidad. 

Según la propuesta planteada en el proyecto arquitectónico Complejo de Bienestar y 

Educación se logra dar solución a la creación de espacios adecuados y apropiados para 

la baja cobertura en educación y recreación  para la población de niños y niñas en la 

localidad de Santa Fe, ayudando así en parte a reducir el alto grado de deserción escolar 

y de recreación a la que tienen por derecho propio esta clase de población.  

Así mismo la calidad de vida y el bienestar de la población seleccionada al igual que su 

entorno familiar tienen una incidencia beneficiosa en su rol de vida social, económica, 

laboral, etc., buscando así una mejor estabilidad en los niños y niñas.   

De acuerdo a este estudio se concluyó la falta de infraestructura para equipamientos 

educativos y recreacionales a nivel local y regional para la población objeto, según este 

planteamiento se vio la necesidad de ajustar el proyecto al Plan Parcial San Martin, con 

grandes mejoras y beneficios para la población bajo la cual se trabaja, igualmente se 

mejora la estructura de movilidad y de usos por consiguiente la urbanización  se renueva 

dándole vitalidad al sector.  
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Anexo 1. Variables de las problemáticas por localidad en Bogotá

68

Kennedy Usaquen Barrios Unidos Bosa Martires San Cristobal Santa Fe Suba Sumapaz Tunjuelito Usme Ciudad Bolivar
Maltrato Infantil
Violencia Intrafamiliar
Desercion Escolar
Delincuencia
Habitantes de la Calle
Explotacion Sexual
Desplazamiento
Desnutricion
Abandono
Enfermedades
Pobreza Extrema
Matoneo
Vendedores Ambulantes
Pandillismo

TOTAL 7 4 3 4 6 3 7 5 2 3 7 7

LOCALIDADES INTERVENIDAS POR EL ICBF

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Datos: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Diagnósticos Distritales por Localidad 2012. Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

PROBLEMAS

ANEXOS



Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Anexo 2. Mayor índice de problemáticas por localidad en Bogotá

69

Kennedy Santa Fe Usme Ciudad Bolivar TOTAL
Maltrato Infantil 4
Violencia Intrafamiliar 3
Desercion Escolar 4
Delincuencia 2

Habitantes de la Calle 4
Desplazamiento 2
Desnutricion 2
Abandono 2
Pobreza Extrema 2
Matoneo 2
Vendedores Ambulantes 1
Pandillismo 1

LOCALIDADES INTERVENIDAS POR EL ICBF

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      
Datos: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Diagnósticos Distritales por Localidad 2012. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.

PROBLEMAS



Anexo 3. Programa de necesidades Jardín Infantil

70

ZONA ITEM AREA (m2) OCUPACIÓN CANTIDAD AREA TOTAL 
(m2)

Aulas infancia temprana 70 m2 cada una
máximo 30 
niños y niñas 4 280

Aulas preescolar 45 m2 cada una máximo 30 
niños y niñas

4 200

Bateria de baños niñ@s 5 m2 N.A. 10 50

5 m2 N.A. 10 50
580

Circulación y muros 0,35 N.A. 203
783

Zona de cunas 52 m2 15 niños y niñas 
(maternos)

1 52

Zona de lactancia 30 m2 N.A. 1 30

Zona de gateo y 
estimulación 52 m2

15 niños y niñas 
(gateadores) 1 52

Zona de bañeras y 
cambio de pañales

30 m2 N.A. 1 30

Baños de aprendizaje y 
control de esfinter

30 m2 N.A. 1 30

194

Circulación y muros 0,35 N.A. 67,9

261,9
Sala de profesores 40 m2 N.A. 1 40
Oficina de direccion 15 m2 1 usuario 1 15
Depósito material 
didáctico 10 m2 2 usuarios 2 20

Batería de baños adultos 5 m2 N.A. 4 20,0
5 m2 N.A. 4 20

115
Circulación y muros 0,35 N.A. 40,25

155,25
Control 25 m2 4 usuarios 1 25

Comedor 120 m2 60 niños y niñas 1 120

Cocina 25 m2 N.A. 1 25
Despensa 10 m2 N.A. 1 10
Deposito de basuras 10 m2 N.A. 1 10

5 m2 N.A. 2 10
5 m2 N.A. 2 10
5 m2 N.A. 4 25
5 m2 N.A. 4 25

260
Circulación y muros 0,35 N.A. 91

351

Aula Múltiple 100 m2 60 niños y niñas 1 100

Salon de star 240 m2 150 niños y 
niñas

1 240

Ludoteka 150 m2 60 niños y niñas 1 150

5 m2 N.A. 3 15
5 m2 N.A. 3 15
5 m2 N.A. 2 10
5 m2 N.A. 2 10

540
Circulación y muros 0,35 N.A. 189

729

2280

SALA CUNA

Batería de baños adultos

Bateria de baños niñ@s

AREA DE 
SERVICIOS

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

AREAS DEL JARDIN INFANTIL  (Referencia áreas Instituciones Educativas Bogotá - SDIS)

EDUCATIVA

CLUB INFANTIL
Bateria de baños niñ@s

Batería de baños adultos

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      
Datos: Lineamientos para la construcción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

AREA 
ADMINISTRATIVA

TOTAL AREA CUBIERTA



ZONA ITEM AREA (m2) OCUPACIÓN CANTIDAD AREA TOTAL 
(m2)

Aulas educativas 60 m2 cada 
una

máximo 30 
niños y niñas

5 300

Laboratorio de idiomas 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Laboratorio de sistemas 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Biblioteca 180 m2 80 niños y niñas 1 180
5 m2 N.A. 10 50
5 m2 N.A. 10 50

680
Circulación y muros 0,35 N.A. 238

918
3 m2 N.A. 1 3
3 m2 N.A. 1 3

Oficina de direccion 15 m2 1 usuario 1 15
Sala de profesores 50 m2 N.A. 1 50

71
Circulación y muros 0,35 N.A. 24,85

95,85

Salon multiple 100 m2 80 niños y niñas 1 100

Salon de star 240 m2 150 niños y 
niñas

1 240

Deposito de material 8 m2 2 usuarios 1 8

Comedor 120 m2 80 niños y niñas 1 120

Cocina 25 m2 N.A. 1 25
Despensa 10 m2 N.A. 1 10
Deposito de basuras 10 m2 N.A. 1 10
Batería de baños adultos 5 m2 N.A. 2 10

5 m2 N.A. 2 10
5 m2 N.A. 4 25
5 m2 N.A. 4 25

583
Circulación y muros 0,35 N.A. 204,05

787,05

Taller de pintura 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Taller de artes 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Taller de danza 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Taller de musica 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Taller de lectura 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Salon de audiovisuales 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Salon de Gimansia 50 m2 30 niños y niñas 1 50

Emisora 30 m2 N.A. 1 30
Bateria de baños niñ@s 5 m2 N.A. 4 20

5 m2 N.A. 4 20
420

Circulación y muros 0,35 N.A. 147
567

2368

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

NIVEL PRIMARIA

Bateria de baños niñ@s

AREAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  (Referencia áreas Instituciones Educativas Bogotá - SDIS)

AREA DE 
SERVICIOS

AREA 
ADMINISTRATIVA

Batería de baños adultos

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      
Datos: Lineamientos para la construcción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Bateria de baños niñ@s

TOTAL AREA CUBIERTA

TALLERES

Anexo 4. Programa de necesidades Insitucion Educativa

71



ZONA ITEM AREA (m2) OCUPACIÓN CANTIDAD AREA TOTAL 
(m2)

Sala de Juntas 12 m2 15 usuarios 1 12

Oficina Servicios 
Generales y 

9 m2 2 usuarios 1 9

Enfermeria 9 m2 2 usuarios 1 9
Consultorio 10 m2 2 usuarios 1 10

5 m2 N.A. 2 10
5 m2 N.A. 2 10

60
Circulación y muros 0,35 N.A. 21

81
5 m2 N.A. 10 50
5 m2 N.A. 10 50
5 m2 N.A. 3 15
5 m2 N.A. 3 15
10 m2 N.A. 1 10
10 m2 N.A. 1 10

150
Circulación y muros 0,35 N.A. 52,5

202,5
Salon de Juegos 225 m2 N.A. 1 225
Salon de Danza 225 m2 N.A. 1 225
Salon de Cine 125 m2 N.A. 1 125
Canchas de Squash 70 m2 N.A. 1 70
Piscina 90 m2 N.A. 1 90
Camerinos 10 m2 N.A. 2 20
Cafeteria 170 m2 N.A. 1 170

5 m2 N.A. 10 50
5 m2 N.A. 10 50

Zona humeda 40 m2 N.A. 1 40
Zona deportiva 80 m2 N.A. 1 80
Vestieres 18 m2 N.A. 1 18

Sala de Lockers 12 m2 2 usuarios al 
tiempo

1 12

Auditorio 225 m2 N.A. 1 225
1400

Circulación y muros 0,35 N.A. 490
1890

2174

AREA DE 
RECREACION

Bateria de baños 
niñ@s

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                      
Datos: Lineamientos para la construcción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

TOTAL AREA CUBIERTA

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

AREAS DE BIENESTAR (Referencia áreas Instituciones Educativas Bogotá - SDIS)

AREA 
ADMINISTRATIVA

Bateria de baños 
adultos

Cuarto de Maquinas
AREA DE SERVICIOS

Bateria de baños 
niñ@s
Bateria de baños 
adultos

Anexo 5. Programa de necesidades de Bienestar
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Area de Medida Area Bruta Area Neta Area Util Porcentaje No. Area Plataforma Area Vivienda Alltura VIS Area Vivienda 
VIS

Uni. Por Nivel 
VIS

Unidades 
VIS Alltura Estrato 2 Area Vivienda 

Est.2
Uni. Por Estrato 

2
Unidades Estrato 

2 Comercio Parqueadero
s

Plan Parcial Carrera 5 Completo 17.239 14.666 4.681
Manzana 1 2.714 2.409 1.949 15,7 3
Manzana 2 11.952 6730 2.732 69,3 15
Manzana 3 3.391 2.677 1.742 19,7 4 1752 1007 2 2014 20 40 8 8056 14 112 1752 3504
Manzana 4 3.908 1.688 1.200 22,7 4 0 540 2 1080 10 20 8 4320 7 56
Manzana 5 15.561 12.665 7.800 90,3 20
Manzana 6 4.917 4.628 2.926 28,5 5
Manzana 7 2.487 2.246 1.575 14,4 4
Manzana 8 3.928 3.610 2.682 22,8 5
Manzana 9 2.202 2.059 1.735 12,8 4
Manzana 10 5.378 5.070 3.066 31,2 7 2605 1736 2 3472 34 68 8 13888 24 192 2605 5210
Manzana 11 5.790 5.495 2.911 33,6 6 3304 2462 2 4924 49 98 8 19696 35 280 3304 6608
Manzana 12 5873 7.057 4.497 34,1 7 0 1084 2 2168 21 42 8 8672 15 120
Manzana 13 7.414 3.857 3.251 43,0 9 0 1684 2 3368 33 66 8 13472 24 192
Alameda 3.812 22,1 7

Fuente: Elaboracion propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Datos: Plan Parcial de Renovación Urbana San Martin DTS Formulación 2011

Anexo 6. Areas Plan Parcial San Martin



Fuente: Elaboracion propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Anexo 7. Indices Plan Parcial San Martin
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INDICES
ACTUAL EXIGIDO PROPUESTO ACTUAL EXIGIDO PROPUESTO ACTUAL EXIGIDO PROPUESTO

Indice de Construccion (I.C.) N.A N.A N.A N.A N.A N.A 1.1 2.7 2.3
Indice de Ocupacion (I.O.) N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0.56 1 0.42
Viviendas Estrato 2 0,24 0,15 0,17 30.439 40.000 0 176 N.A 952
Vivienda VIS 0 0,1 0,14 0 10.000 0 0 N.A 334
Habitantes N.A N.A N.A N.A N.A N.A 1.056 N.A 3.040
Habitantes/Vivienda N.A N.A N.A N.A N.A N.A 6 4 4
Espacio Publico 0,07 0,17 0,2 2.661 2.000 15.866 N.A N.A N.A
Metro2 de Espacio Publico/Habitante 2.5% 0,04 5.2% N.A N.A N.A N.A N.A N.A
Dotacional 38.5% 0,11 0,29 103.790 30.000 205.552 4 N.A 4
Comercio 0,28 0 9.5% 11.870 0 0 46 N.A 76
Patrimonio 0,01 Conservacion 0,01 210 N.A 250 1 N.A 1
Parqueaderos 1.5% N.A 1.5% 6.800 N.A 0 9 1/5 Habitantes 6
Equipamiento 0 0,08 0,13 0 3.000 3911 0 1 1

Fuente: Elaboracion propia                                                                       
Datos: Plan Parcial de Renovación Urbana San Martin DTS Formulación 2011

PLAN PARCIAL CARRERA 5
PORCENTAJE METROS2 UNIDAD
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