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RESUMEN  
 

Este proyecto arquitectónico de grado, es un centro educativo para la primera infancia en 

el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander. La propuesta resulta del 

diagnóstico urbano puntual del municipio, el cual indica que es evidente el requerimiento 

de equipamientos educativos, en especial en la zona de expansión. Para el desarrollo de la 

propuesta se tienen en cuenta diferentes criterios de implantación, sostenibilidad y 

metodología educativa para el desarrollo del infante. 

Se tuvo en cuenta, los análisis realizados a diferentes escalas (macro, meso y micro) 

estudiando las ventajas y desventajas del lugar profundizando en el clima y todos los 

términos bioclimáticos para ser aprovechados en el momento de implantar teniendo en 

cuenta la dirección de los vientos, radiación del sol y el entorno urbano inmediato. 

Por último, se diseña un equipamiento pensado para la primera infancia teniendo en cuenta 

el método de Reggio Emilia (metodología de estudio italiana traída a Colombia hace 

algunos años e implementada y especializada para la primera infancia), donde se busca 

generar espacios dinámicos, flexibles y apropiados para los infantes haciendo de la 

arquitectura un tercer maestro. Se busca generar una integración con el entorno, aportando 

espacio público para el circular y el permanecer en el proyecto creando conexión con la 

ciudad y el área metropolitana de Bucaramanga.  

PALABRAS CLAVE  
• Centro de Desarrollo infantil, metodología Reggio Emilia, arquitectura sostenible, 

edificio Como tercer maestro, primera infancia. 
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ABSTRACT 
 

This architectural project of degree, is an educational center for early childhood in 

the municipality of Piedecuesta, in the department of Santander. The proposal 

results from a specific urban diagnosis of the municipality, which indicates that the 

requirement of educational equipment is evident, especially in the expansion area. 

For the development of the proposal, the different modes of implementation, 

sustainability and educational methodology for the development of the infant are 

taken into account. 

The analysis carried out at different scales (macro, meso and micro) has been taken 

into account, studying the advantages and disadvantages of the site, deepening in the 

climate and all the bioclimatic terms to be used at the time of implementation, taking 

into account the direction of the winds, radiation from the sun and the immediate 

urban environment. 

Finally, it is a method of study for early childhood, it has the Reggio Emilia method 

(Italian study methodology brought to Colombia a few years ago and implemented 

and specialized for early childhood), where dynamic spaces are sought, flexible and 

for infants making architecture a third teacher. It seeks to generate an integration 

with the environment, the public space to circulate and the maintenance in the 

project to create a connection with the city and the metropolitan area of 

Bucaramanga. 

KEYWORDS  
•  Child Development Center, Reggio Emilia methodology, sustainable architecture, 

building As a third teacher, early childhood. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

El municipio de Piedecuesta se encuentra ubicado en el departamento de Santander, 

perteneciendo al área metropolitana de Bucaramanga. En la zona de expansión al norte 

del municipio existen pocos equipamientos educativos, en espacial para la primera 

infancia y los pocos que se encuentran en su mayoría son instituciones que se han 

organizado y establecido en casas residenciales, las cuales son acondicionadas para formar 

una institución educativa y no cumplen con las funciones técnicas ni especiales necesarias 

para el desarrollo personal y cognitivo del infante, como lo estipula la Norma Técnica 

Colombiana, ingeniería civil y arquitectura planteamiento y diseño de instalaciones y 

ambientes escolares (NTC 4595). El lugar  de intervención tampoco cuenta con zonas 

verdes de esparcimiento e interacción y recreación ya que no se encuentran parques para 

el encuentro  de los infantes la y la comunidad: las zonas verdes que se localizan son lotes 

baldíos debido a ser la área de expansión, es así como se reconoce un déficit en esta zona 

de equipamientos educativos en especial para la primera infancia, la escasez de espacio 

público para la interacción y esparcimiento no solo de los infantes sino de la comunidad 

en general.  

 

Por otro lado, la educación en Colombia hoy en día está aplicando nuevos métodos 

educativos en donde se complemente de mejor manera el desarrollo cognitivo, sensitivo y 

experimental del infante, por eso que se busca proyectar un jardín infantil en la zona de 

expansión del municipio para la educación integral del infante en las ramas cognitivas, 

sensitivas y sensoriales, aplicando los conceptos físico espaciales del planteamiento 

Reggio Emilia con el fin de generar espacios diseñados para los niños de la primera 
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infancia. Así mismo implementar un sistema constructivo adaptable a la propuesta formal 

en donde la arquitectura sea el tercer maestro e integrar de manera didáctica la arquitectura 

con el infante de tal manera que haya una relación entre lo sensitivo, cognitivo y lo 

experimental. 

2. METODOLOGÍA  
 

En primera instancia se realiza un diagnóstico multiescalar, identificando a partir de esto 

las problemáticas (déficit de equipamientos educativos adecuados para la primera 

infancia, espacio público, conexiones viales), paralelamente se realizó un análisis 

bioclimático en donde se tuvo en cuenta los vientos, la temperatura, la humedad relativa, 

las precipitaciones del lugar y demás determinantes físicas y sociales para el 

reconocimiento del lugar. 

Paralelamente se  realizó una investigación a cerca de diferentes metodologías educativas 

efectivas alrededor del mundo, es así como se escoge el método de Reggio Emilia, la cual 

es una metodología italiana utilizada en Colombia desde hace 10 años aproximadamente, 

debido a su enfoque para niños de la primera infancia en donde se tienen en cuenta tres 

criterios principales: el infante como protagonista, el profesor como colaborador e 

investigador y el edificio como el tercer maestro (aplicando métodos sostenibles). 

Adicionalmente se estudiaron diferentes autores que hablan de la educación infantil en 

cuanto a las formas y espacios arquitectónicos adecuados para los infantes. 

Finalmente se desarrolla el proyecto teniendo en cuenta todas las determinantes tomado 

del análisis para una solución acertada con el barrio y el municipio. 
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3. DESARROLLO  Y DISCUSIÓN  
 

La primera infancia en el espacio público cobra un sentido de importancia debido a que 

es el lugar donde comparten sus propias ideas, es un lugar de interacción entre los 

pequeños. La observación general número 7 del Comité de los Derechos del Niño de las 

organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), habla de la importancia del juego y el 

vínculo con el espacio público, ya que es el centro de juego realizándolo de manera libre, 

espontánea y segura. Es así como los espacios para los niños se vuelven indispensables 

para experimentar y desarrollar un juego espontáneo y libre, así como lo afirma Lynch 

(1997). El espacio público para los infantes es lograr concebir los espacios como un lugar 

de ciudadanía donde se encuentran diferentes sectores sociales, crear sectores seguros 

donde los niños y niñas puedan ser testigos de las múltiples relaciones interpersonales que 

este pueda concebir. (Rio, 2015). 

Es así como la arquitectura moderna desarrollada en las primeras décadas del siglo XX, 

se orienta en forma integral con las artes donde el espíritu se desarrollará de manera ideal 

ya que se integra con los sentidos. Es así como en la arquitectura influye en el diseño 

manteniendo una relación visual con la naturaleza logrando, el desarrollo de actividades 

al aire libre es una nueva forma de aprendizaje para los infantes, se tiene en cuenta esa 

gran aula de encuentros para la mayoría de los estudiantes. 

Por su parte, la arquitectura sostenible es la nueva manera de concebir un diseño 

arquitectónico optimizando recursos naturales donde se minimice el impacto ambiental 

que se genera en la construcción de nuevos edificios. Este tiene como características 

disminuir la cantidad de uso energético al momento de construir y ya siendo ocupado o 

utilizado, cuyas estrategias esta relacionada con el uso de materiales de baja huella 
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ecológica, generando confort en la construcción, utilización de los recursos de aguas 

lluvias y tratamiento de aguas negras y grises (Briones,2014); también se tiene en cuenta 

las condiciones climáticas del lugar, La ventilación cruzada que pasa por ventanales 

gigantes que hacen aprovechar el paisaje y ayudar a la ventilación del lugar, utilización 

de aleros y  celocias para evitar la radiación directa del sol, adicional a esto se crean salas 

con puertas flexibles las cuales puedan abrirse y agrandar las salas o los espacios 

ampliándolos e integrándolos a su totalidad a los infantes y enseñarlos a ser sociables entre 

ellos. Se caracteriza la importancia de los espacios interiores y exteriores. Las aulas deben 

favorecer el desempeño y el esfuerzo de concentración de los infantes, promoviendo el 

desarrollo libre de los infantes. Es la idea que plantea (Potes, 2009). 

Es por eso que, en cuanto a lo educativo, Reggio Emilia se convierte en una metodología 

acertada siendo un innovador sistema de enseñanza en especial para la primera infancia. 

Fue creado por el pedagogo Loris Malaguzzi, quien consideraba que introducir el arte en 

las escuelas infantiles, hacía que aprendieran por medio de la observación y de esta manera 

desarrollar ellos mismos su creatividad. Esta metodología según Malaguzzi, afirma que 

las ideas surgen a partir de las experiencias reales que se originan a través de 

consecuencias reales; este busca orientar y potencializar la capacidad intelectual de cada 

infante desarrollando sus proyectos en un ambiente diferente. Es así como el principal 

objetivo de esta metodología se convierte en diseñar escuelas creativas haciendo que 

predomine la reflexión, el bienestar, la investigación, la creación y la exploración del 

infante, convirtiéndose en un lugar que genere bienestar y seguridad donde se fortalezcan 

relaciones de todos entre sí y con su entorno. Loris Malaguzzi afirmaba: “las cosas de los 

niños y para los niños se aprenden solo de los niños”. (Malaguzzi, 89). De esta manera la 
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arquitectura se convierte en una herramienta para el desarrollo cognitivo en la primera 

infancia. 

4. RESULTADOS 

a. Localización  
El polígono de intervención está ubicado en el municipio de Piedecuesta perteneciente al 

área metropolitana de Bucaramanga, en la zona norte del municipio siendo esta una zona 

de expansión urbana. El municipio oscila de temperaturas entre 20°c a 27°C. 

                         

FIGURA 1. Localización del área                FIGURA 2. Localización de Piedecuesta             FIGURA 3. Localización del predio de  
  
Metropolitana.                                                                                                                                                 intervención. Área 5.124 m 
Fotos tomadas de Googlemaps                                                                                              

b. Determinantes de diseño  
 

El predio de intervención esta localizado en la zona norte del municipio, el cual se escogió 

por estar ubicado en la zona de expansión, además cuenta con el portal de Metrolínea que 

no solo conecta el municipio sino también todo con toda el área metropolitana, cuenta con 

vías principales como la Guatiguara, la autopista y vías terciarias internas en el barrio. 
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FIGURA 4. Localización del predio de intervención (determinantes de diseño).  
  
 

c. Operaciones de diseño 
Para el diseño correspondiente en el predio de intervención se tienen en cuenta las 

siguientes operaciones de diseño, en donde cada modulo se conforma para el encuentro y 

desarrollo de los niños, salones de doble altura para generar espacios amplios y creativos 

aplicando el método Reggio Emilia, también se ubican los volúmenes de tal manera que 

reciba la ventilación adecuada. 

 

 

FIGURA 5. Operaciones de diseño 
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d. Estrategias de implantación. 

                                                                                  

                                                                                      

 

FIGURA 6. Criterios de implantación. 
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e. Proyecto implantado  
 

El proyecto se implanta teniendo en cuenta las determinantes bioclimáticas y las 
determinantes del entorno. (anexo 1, imágenes de estudio bioclimático) El proyecto de 
CDI (colegio para la primera infancia) es una propuesta a escala barrial que cubre con las 
necesidades de los habitantes del sector, utilizando una metodología correcta 
aprovechando la edad del aprendizaje del infante.  

 

 

FIGURA 7. Criterios de implantación 
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f. Zonificación  
– 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Zonificación volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Zonificación planta 
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g. Estrategias bioclimaticas 
 

El proyecto con su diseño desarrolla estrategias bioclimáticas como el aprovechamiento 
de sus vientos predominantes, radiaciones solar; también cuenta con la recolección de 
aguas lluvias y tratamiento de aguas negras y grises para el mantenimiento del proyecto, 
terrazas verdes, celosías para generar ventilación cruzada, utilización de cortisoles para 
evitar la radiación directa del sol. 

–          
FIGURA 10. Asolación y vientos                                                                      FIGURA 11. Recolección de aguas 

 

 

FIGURA 12. Estrategias sostenibles 
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h. Conexión urbana 
 

El proyecto con su diseño desarrolla estrategias urbanas como la accesibilidad tanto del 
proyecto pero de manera paralela respondiendo con la conexión con la ciudad. 

 

FIGURA 13. Estrategias urbanas 

 

 
i. Tecnología 

 

Detalles de elementos que ayudan a proteger de la radiación solar directa, se vincula a la fachada 

e interacciona con el infante, también se utiliza estructura adecuada para el desarrollo de la cubierta 

transitable ya que se tiene la rampa dentro del edificio. 
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FIGURA 14. Cortes por fachada 

 

j. Corta soles 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de elementos que ayudan a proteger de la radiación solar directa, se vincula a la fachada 
e interacciona con el infante. 

 

k. Cortes. 

Corte transversal A-A 
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Corte Transversal B-B 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Longitudinal C-C 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. cortes 

 

l. Fachadas  
 

Fachada Norte 
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FIGURA 13. fachadas 

 

m. Imagen del proyecto  
 

El proyecto busca relacionarse con el entorno y con el infante por eso el juego de fachadas 
y la conexión con la naturaleza. 

             

 

Salones didacticos para los infantes                   Conexión con zonas verdes parala recreacion de la                     

                                                                                                                   comunidad en general 

                        

Lugares ce permanencia y circulacion              El edificio como parte de la conexión con la ciudad. 
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Comedor   fachada. 

                     

Fachadas y relacion con el entorno. 

       

Relacion e interaciion con las fachadas                             Salones metodologia Reggio emilia  

FIGURA 16. Imágenes del proyecto. 

 

n. CONCLUSIONES 
 

• Arquitectura como el tercer maestro  se convierte en el metodo de enseñanza optimo para 
el crecimiento y desarrollo de los niños de la primera infancia, ya que promueve la 
investigacion y el aprendizaje de los infantes a través de las experiencias y estas son del 
día a día de los niños, esto se refleja desde el exterior en la llegada de los estudiantes con 
las fachadas, los salones amplios y creativos estos se dividen en aulas sensoriales y 
cognitivas para el mejor desarrollo del innfante. 
 

• La arquitectura sostenible se integra al metodo de enseñanaza, ya que se tiene en cuenta 
el edificio como el tercer maestro y este enseña a la utilización de aguas residuales y 
lluvias para el mantenimiento del proyecto, ahorro energenico, los cortasoles se convierten 
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en un juego mas pero todo esto hace que interactue con el edificio, implementando una 
educacion ambiental desde pequeño al infante. 
 
 

• El espacio público juega un papel importante no solo para el infante si no para la 
comunidad en general, ya que se vuelve un punto de recreación y esparcimiento para el 
encuentro y la socialización.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 (determinantes bioclimaticas) 

a. CARTA SOLAR  

 

 

 IMAGEN TOMADA DE: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019649/2-RadiacionSolar.pdf 

 

b.  GRAFICA GIVONI 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/piedecuesta_colombia_3672328
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/piedecuesta_colombia_3672328
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019649/2-RadiacionSolar.pdf
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Imagen tomada de excel autoria propia.  

 

c.  HUMEDAD RELATIVA  

 

Imagen tomada de excel autoria propia 

d. PRESIPITACIONES  
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IMAGEN TOMADA DE:  

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/piedecuesta_colombia
_3672328 

e. ROSA DE VIENTOS  

 

 

IMAGENTOMADADE: 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/piedecuesta_colombia_
3672328 

 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/piedecuesta_colombia_3672328
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/piedecuesta_colombia_3672328
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/piedecuesta_colombia_3672328
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f. IMÁGENES DEL PREDIO DE INTEVENCIÒN 
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g. Planta primer piso  

 

h. Planta cubieras 
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i. Cortes tecnicos  
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