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1. Resumen 

 

El “Centro de desarrollo Infantil”, se sitúa en Ciudad Bolívar, Bogotá por la 

carencia de equipamientos educativos de la localidad, generando conexiones 

con equipamientos como: Colegio Fanny Mickey, Instituto colombiano de 

bienestar familiar y parque infantil la concepción generando así espacios 

pensados en la primera infancia, el área de intervención se ubica entre las calles 

70ks y 70ns, entre las carreras 19d y 19f. 

Bogotá presenta un alto déficit de equipamientos educativos en las localidades 

de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, además de esto la localidad que se 

interviene presenta un alto índice de maltrato infantil por lo que a través del 

proyecto se busca encontrar una solución a esta problemática por esto se 

plantea un proyecto con un programa que corresponda a las diferentes 

necesidades del sector, este se divide en 3, jardín infantil, seguridad y 

recreación. 

Para el desarrollo del proyecto se plantea como tema de arquitectura “La 

construcción del paisaje a través de la experiencia” teniendo como objetivo 

generar espacios óptimos a partir de la construcción del paisaje generando 

experiencias en los usuarios. 

1.1 Palabras clave 

 

Paisaje, Experiencia, Bienestar, Vacío, Transición 
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2. Abstract 

 

The "Child Development Center", located in Ciudad Bolívar, Bogotá, for the care of 

the city's educational facilities, which generates connections with facilities such as: 

the Fanny Mickey School, the Colombian Institute of Family Welfare and the 

playground, thus creating thoughtful spaces In early childhood, the intervention area 

is located between 70ks and 70ns streets, between races 19d and 19f. 

Bogotá presents a high deficit of educational facilities in the cities of Suba, Kennedy 

and Ciudad Bolívar, in addition to this, the location that is intervened presents a high 

rate of child abuse, so the project seeks to find a solution to this problem. A project 

with a program that corresponds to the different needs of the sector, this is divided 

into 3, kindergarten, security and recreation. 

For the development of the project, the theme of architecture is "Construction of the 

landscape through experience", with the aim of generating optimal spaces from the 

construction of the landscape, generating user experiences. 

 

2.1 Keywords 

Landscape, Experience, Wellbeing, Empty, Transition 
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3. Introducción 

 

Los CDI (Centro de Desarrollo Infantil) son instituciones especializadas donde niños 

en condición de vulnerabilidad son atendidos por profesionales que les ayudan a 

potenciar el desarrollo de la primera infancia y les brindan atención integral por 

medio de la educación inicial, estos CDI hacen parte de la modalidad de atención 

del ICBF al igual que los  Hogares comunitarios, estas instituciones tienen en común 

la búsqueda del bienestar y protección de los usuarios en donde estos puedan 

recibir atención de primera mano por parte de especialistas en las diferentes 

categorías en las cuales necesitan ser apoyados. 

A partir de entender la función que tienen estos equipamientos para las diferentes 

zonas y para la sociedad en general se plantea un Centro de Desarrollo Infantil en 

donde además de dar respuesta a las necesidades de los usuarios como el 

aprendizaje, espacios de lactancia, atención 24 horas y apoyo físico y psicológico. 

 Además de suplir las necesidades se busca generar experiencias a través de la 

relación entre la arquitectura y el paisaje por medio de la inserción del proyecto en 

una ladera en donde se plantean diferentes estrategias para la construcción de un 

paisaje acorde con la actividad del proyecto. 

 Para el desarrollo del proyecto se realizó un análisis con respecto a equipamientos 

educativos en Bogotá en donde se encontró que existe un gran déficit en jardines 

infantiles puesto que para el 2019 se calcularon alrededor de 723 mil niños en 

Bogotá de los cuales solo 125mil de ellos contaban con el servicio, es decir que solo 

el 17% de la población tiene respuesta a su necesidad. Entre diciembre de 2016 y 
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septiembre de 2017 se cerraron 47 jardines diurnos y entre 2015 y 2019 11 

nocturnos esto genera una gran problemática ya que al estudiar las localidades con 

mayor demanda se establece que alrededor del 40% de hogares son de madres 

solteras las cuales tienen diferentes horarios y con la escasez de CDI 24 horas las 

madres no tienen donde dejar a sus hijos en horarios laborales. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Rodríguez. 17 de Julio 2019, Déficit de equipamientos educativos, Bogotá, Colombia, RCN radio. 

https://www.rcnradio.com/bogota/mas-del-50-de-ninos-no-tiene-acceso-un-jardin-infantil-en-bogota  

 

 

https://www.rcnradio.com/bogota/mas-del-50-de-ninos-no-tiene-acceso-un-jardin-infantil-en-bogota
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 
 

• Diseñar un “Centro de desarrollo infantil” el cual proporcione experiencias en 

los usuarios a través de la relación entre el recorrido y la arquitectura del 

paisaje generando así espacios de encuentro para los usuarios y la ciudad.  

4.2 Objetivos específicos  

 

• Generar ambientes de aprendizaje que tengan relación directa con el paisaje 

y de esta manera estos puedan aportar en el desarrollo de la primera infancia. 

• Proporcionar espacios de encuentro tanto para el proyecto como para la 

ciudad utilizando el espacio que se gana al tener gran parte del proyecto 

subterráneo. 

• Diseñar un edificio en donde a través de la imagen se genere un hito el cual 

logre convocar usuarios en situación de vulnerabilidad. 
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5. Relación edificio con el entorno físico y cultural  

5.1 El análisis  
 

Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá, Colombia. 

Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, esta localidad cuenta con 12.998 

hectáreas lo cual hace de esta la tercera más extensa de la ciudad después de 

Sumapaz y Usme. Es considerada como la localidad más problemática de Bogotá 

en ella se encuentran dificultades sociales y económicas, además de una pobre 

representación de las entidades estatales. 

 

En los años cuarenta donde inicia la parcelación de grandes haciendas aledañas a 

la ciudad, conformándose los primeros asentamientos subnormales en la década 

del cincuenta aparecen los barrios Meissen , San Francisco, México, Lucero bajo, 

Ismael Perdomo, situados en las partes bajas y medias de la localidad, y cuyos 

pobladores eran personas oriundas del Tolima, Boyacá y Cundinamarca, se estima 

que para los años sesenta la población rodeaba los 50.000 habitantes, en ese 

momento el territorio de la localidad pertenecía al otro municipio de Bosa. 

 

 La segunda etapa inicia en la década de los ochenta con asentamientos en la parte 

más alta de las montañas, estos nacen a través del programa “Lotes con servicios” 

con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, a partir del año 1983, con 

el acuerdo 11 del Consejo de Bogotá, se define el marco jurídico y administrativo de 

lo que ese entonces se denominó el Plan Ciudad Bolívar con el cual se pretendía 

orientar el crecimiento de la ciudad preservando el espacio del sabana para fines 
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útiles agropecuarios. Bajo esta normativa se constituyó la localidad Ciudad Bolívar2, 

conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el alcalde local y la junta 

administradora local. 

 

Es la zona de la ciudad con mayor cantidad de población desplazada (26% del total). 

Aunque la mayoría de los habitantes están clasificados en estratos socio-

económicos 1 y 2, el 17% se sitúa por debajo de la línea de miseria. 

 

Ilustración 1 Usos contexto: Ilustración propia 

 

El uso predominante es el de vivienda, fabricada artesanalmente con materiales 

tales como latas, ladrillos, maderas y tejas, sin ningún tipo de estudio estructural. 

También se encuentran algunos equipamientos educativos. La localidad carece de 

zonas de protección cercanas, pero a pesar de esto cuenta con una de las áreas 

 
2Ciudad Bolívar, enero 2001 Conociendo mi localidad. http://www.ciudadbolivar.gov.co/mi-
localidad/conociendo-mi-localidad/historia 

http://www.ciudadbolivar.gov.co/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia
http://www.ciudadbolivar.gov.co/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia
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ecológicas fundamentales para la ciudad, la localidad cuenta con alrededor de 

13.000 hectáreas de las cuales el 72% son de superficie rural3. respecto a esto se 

han creado diferentes planes de manejo ambiental que buscan rehabilitar estas 

pocas zonas. Debido a la inseguridad los niños tienen muy pocos espacios donde 

jugar y es peligroso que vayan solos a los pocos parques o zonas recreativas que 

existen.  

 

La localidad está situada entre colinas que limitan con el extremo sur de la ciudad y 

compuesta por áreas no urbanizadas y con alto riesgo de deslizamiento, esta zona 

incluye gran porción del área rural de Bogotá y muchos de sus habitantes todavía 

son campesinos. Debido a este aspecto semiurbano, grupos guerrilleros y 

paramilitares poseen áreas de control difíciles de detectar.4  

 

 
3 La cara oculta de Ciudad Bolívar, abril 2018. Cultural. Universidad Central 

http://acn.ucentral.co/index.php/cultural/3003-la-cara-oculta-de-ciudad-bolivar 

 
4Ciencia y Desarrollo, junio 2018. Localidad de Ciudad Bolívar. Universidad del Rosario. 

https://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-IV-

2009/Fasciculo-3/ur/Localidad-de-Ciudad-Bolivar/ 

 

http://acn.ucentral.co/index.php/cultural/3003-la-cara-oculta-de-ciudad-bolivar
https://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-IV-2009/Fasciculo-3/ur/Localidad-de-Ciudad-Bolivar/
https://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-IV-2009/Fasciculo-3/ur/Localidad-de-Ciudad-Bolivar/
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Ilustración 2 Fotografía Lugar Recuperado de https://mapas.bogota.gov.co/# 

 

La topografía es en un 90% montañosa y el 72% de la localidad es considerada 

zona rural. El lugar de implantación está ubicado en el barrio La Esperanza entre 

las calles 70ks y 70Ns, a pocas calles del Colegio Fanny Mickey y el Parque infantil 

“El tanque volador”. 

 

En la actualidad Ciudad Bolívar cuenta con vías principales que facilitan el acceso 

de las personas a la localidad, como la autopista sur que sirve de acceso por el 

norte de la población y a diferentes lados por el corte de esta con las otras dos 

avenidas importantes de la localidad, la avenida ciudad de Villavicencio que nace 

en el barrio patio bonito de la localidad de Kennedy y termina en el barrio santa lucia 

de la localidad de Tunjuelito. Otro aporte importante que se tiene para la movilidad 

de la localidad es el transmicable ya que con este se conecta con el sistema 

https://mapas.bogota.gov.co/
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integrado de transporte y la movilidad se hace más eficaz, la estación manitas es la 

más cercana al lugar de intervención. 

 

Ilustración 3 Movilidad: Ilustración propia 

5.2 Problemáticas 

 

El lugar es ideal para la actividad ya que en la zona no existen equipamientos que 

respondan a las necesidades de los infantes debido a que los que se encuentran en 

el sector responden a otras necesidades. Además, el lugar seleccionado para la 

implantación en la actualidad se conoce como un “no lugar” el cual es un espacio 

que está ahí sin un uso especifico prestándose para generar inseguridad, por esto 

se propone un proyecto el cual se relacione con su contexto y genere un paisaje 

que promueva la reflexión e integración tanto para los habitantes del sector como 

para la ciudad. 
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Después de realizar el análisis del lugar se encontraron dos grandes problemáticas 

las cuales corresponden a la inseguridad y el déficit de equipamientos educativos 

dedicados a la primera infancia. En el último año se realizó un informe el cual 

evidencia que las localidades con los índices más altos de homicidios con 98,87 y 

179 corresponden a las localidades Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. 5 

Además de esto también se encuentran oportunidades como lo es el desarrollo 

paisajista de los futuros proyectos del sector aprovechando las especies nativas que 

residen en la localidad y el generar proyectos potenciales que ayuden en el 

desarrollo de la localidad a través de conexiones con equipamientos y futuros 

proyectos. 

 

Ilustración 4 Conexiones: Ilustración propia 

 
5SCJ, febrero 2020. Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia, Secretaria Distrital 

de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/boletin_ciudad%20bolivar_2019_02.pdf 

 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/boletin_ciudad%20bolivar_2019_02.pdf
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5.3 Paisaje del lugar 

 

Este es dominado por las características morfológicas del sitio y del contexto del 

lugar de intervención, así mismo en relación con los usos, vegetación existente y la 

actividad de sus usuarios, en el lugar de intervención actualmente se encuentra en 

desuso yeso genera que el lugar se preste para diferentes actividades y el lugar en 

vez de ser un punto de conexión e integración social por su ubicación estratégica, 

visuales y vegetación, actúa como una  barrera siendo un lugar que divide y el cual 

es potencial de problemáticas de seguridad para la comunidad en general. 

Dentro de la vegetación existente se identificaron algunas especies nativas que se 

plantea rehabilitar e incorporar nuevas especies en el desarrollo del proyecto y el 

espacio público del mismo. 

 

Ilustración 5 Vegetación existente Fuente: Jardín Botánico 
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6. Principios de orden 

6.1 Estructura formal 

 

El proyecto está compuesto por 3 elementos dispuestos en una ladera con 

pendiente de 13% en donde estos elementos se encuentran dispersos y se 

comunican soterradamente por medio de plataformas subterráneas donde inicia la 

actividad del proyecto. 

La composición parte de un elemento ubicado en el centro del lote el cual genera 

una centralidad este elemento corresponde a un cilindro de 3 pisos. A partir de este 

se generan dos ejes radiales y se ubican 2 elementos, uno hacia el costado oriental 

este es el volumen de mayor altura que tipológicamente corresponde a una torre el 

cual contrasta y a su vez marca una jerarquía dentro de la composición por su altura 

y materialidad diáfana. El elemento ubicado al costado occidental se encuentra en 

el nivel más bajo de la ladera y en altura es el volumen más pequeño este se 

encuentra semienterrado en la montaña. 

Entre los elementos se genera un escalonamiento el elemento del occidente se 

encuentra en nivel 0, el elemento central en nivel 1 y la torre tiene su acceso en el 

nivel 9. Entre los elementos se genera un escalonamiento partiendo del nivel cero 

donde se encuentra la plataforma de acceso conecta con la plataforma en el nivel 3 

a través de escalinatas, en esta plataforma se encuentra el elemento central donde 

se ubica el acceso principal a través de una plazoleta infantil. 
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Los tres volúmenes tienen diferentes áreas programáticas, la forma de cada uno 

corresponde con una manera distinta de relacionarse con la topografía del lugar de 

esta manera la inclinación del lugar permite que algunas partes del edificio estén 

enterradas y otras al nivel. 

 

Ilustración 6 Principios de orden: Ilustración propia 

El volumen ubicado en la zona occidental del lote, contiene espacios relacionados 

con los infantes y madres lactantes, el volumen contiene sala cunas, espacios de 

esparcimiento, habitaciones, entre otros. Este volumen está estratégicamente 

ubicado teniendo una parte dentro de la topografía con el fin de generar una mimesis 

entre el proyecto y la topografía. De esta manera los espacios que se encuentran 

soterrados pueden generar en el usuario la sensación de protección y abrigo por 

medio de operaciones arquitectónicas como soterrar e integrar el elemento al 

contexto urbano. Enfrente de este núcleo se genera una plaza de acceso pensada 

en el acceso de los padres con niños de brazos.  

El segundo volumen se ubica el centro, este contiene las actividades relacionadas 

con jardín y recreación este núcleo se plantea en la superficie ya que lo que se 

busca es exponer las actividades que suceden en este, compuesto por aulas, salas 

múltiples, salones sensoriales, entre otros, son espacios llenos de color y de luz, 

entre otros, este volumen se plantea como el acceso principal al proyecto ya que 
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por su forma y materialidad indican el acceso para los peatones. Formalmente es 

un cilindro de 3 pisos con un vacío interior en donde se plantea un patio interior en 

donde se busca llevar el paisaje exterior al interior del proyecto, este elemento es el 

que ocupa mayor área a la vista ya que alberga la actividad con mayor cantidad de 

espacios necesarios para el desarrollo infantil. 

El tercer volumen es un elemento vertical el cual marca una jerarquía por su tamaño, 

forma y materialidad, en este núcleo se llevaran a cabo las actividades relacionadas 

con apoyo infantil por esto se plantea como un elemento imponente que exprese la 

importancia de la actividad dentro del lugar, la materialidad de este elemento es en 

vidrio ya que se busca la transparencia para exponer las actividades que se llevan 

a cabo, mostrarle a los habitantes del lugar que hay un lugar donde denunciar y 

recibir el apoyo necesario para todos los casos de maltrato infantil. 

Subterráneamente se conectan los 3 módulos generando en estos espacios de 

conexión zonas sociales que integren las 3 actividades principales.  
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7. Sistema espacial y uso 

El proyecto se plantea como un “Centro de desarrollo Infantil” que funcione 24 horas 

con el fin de mitigar diferentes problemáticas del sector mencionadas anteriormente 

como lo es la necesidad de encontrar un lugar donde dejar los niños en horarios 

nocturnos, la falta de equipamientos educativos enfocados en niños de la primera 

infancia y la inseguridad. 

Para llevar a cabo las intenciones planteadas anteriormente se propone un 

programa que responde a este tipo de necesidades. Se plantean 3 actividades 

principales enfocadas en problemáticas encontradas además el programa del 

proyecto se organiza a partir de las edades de los usuarios que habitaran el 

proyecto. (Madres, lactantes, párvulos, infantes y niños) 

 

Ilustración 7 Sistema espacial: Ilustración propia 
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7.1 Programa arquitectónico 

 

1. Comisaría y atención del Bienestar familiar: Esta zona está pensada para 

brindar un espacio que proporcione a los niños de la localidad un refugio ante 

los índices de maltrato infantil que se presentan en la localidad. Este edificio 

cuenta con consultorios psicológicos, aulas múltiples para conferencias, 

salones, comisaria, salones de apoyo emocional, salones de terapia grupal 

e individual.  

2. Jardín Infantil: Esta categoría busca generar espacios de aprendizaje donde 

los niños inicien su proceso educativo, cada uno de los espacios tiene 

relación con la naturaleza, también esta zona cuenta con oficinas 

administrativas y área de servicios 

3. Lactancia y Párvulos: El área de Lactancia se conecta con el edificio de 

apoyo infantil y se encuentran oficinas para brindar apoyo también a las 

mamás, puedan denunciar el maltrato y a su vez recibir apoyo psicológico. 

 

Ilustración 8 Programa y capacidad: Ilustración propia 
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Dentro del proyecto es de gran importancia generar espacio público ya que la falta 

de este es una de las principales problemáticas del lugar por esta razón el proyecto 

cede alrededor del 50% de la superficie total del predio para actividades que 

promuevan la interacción social tanto para los usuarios del proyecto, habitantes del 

sector y la ciudad, como lo es una plaza para niños en el acceso del edificio en 

donde se encuentra mobiliario urbano y elementos de recreación infantil, en el nivel 

9 se plantea una “plaza mirador” ya que al estar en el nivel más alto del proyecto 

proporciona una visual del occidente de la ciudad. De esta manera se proporcionan 

dos plataformas sociales que promueven la interacción entre el proyecto y la ciudad. 

 

El proyecto cuenta con una relación entre el interior y exterior por esto hay elemento 

aparentemente sueltos sobre la superficie y plataformas subterráneas que conectan 

estos elementos, una de las preocupaciones es la entrada de la luz y la ventilación 

en las plataformas subterráneas para esto se plantean dos estrategias como lo son 

los vacíos que conforman patios que a su vez sirven como elemento de orden donde 

alrededor de esto se acomodan las actividades, para el tema de la ventilación se 

utiliza un espacio central de doble altura que proporciona la eficacia de este.  
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CUADRO DE ÁREAS 

PISO 1 

 

PISO 2 
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8. Sistema de circulación 

 

El diseño de ambientes de aprendizaje se rige bajo la Norma Técnica Colombiana 

NTC 4595 – Ingeniería Civil y Arquitectura, Planteamiento y Diseño de Instalaciones 

y Ambientes Escolares. A partir de la consulta a la norma se definieron las 

dimensiones de las circulaciones del proyecto: corredores con un mínimo 1,8m de 

alto en zonas donde haya mayor flujo de estudiantes y 1,2 m en zonas con menor 

flujo (oficinas y otras dependencias). 

Las circulaciones verticales como rampas y escaleras se definieron con un ancho 

mínimo de 1,2m, las rampas con pendientes entre el 5% y el 9% con un ancho 

mínimo de 1,8 m, en el caso de las escaleras se deben definir huella entre 0.28m y 

0.35 y contrahuella comprendida entre 0.14 y 0.18m. 6 

El proyecto plantea diferentes circulaciones en donde se busca generar 

experiencias en los usuarios por esta razón las circulaciones verticales se plantean 

alrededor de elementos naturales las circulaciones exteriores alrededor de 

vegetación nativa y plataformas públicas y las interiores alrededor de patios 

interiores con el fin de que el usuario vaya descubriendo el edificio por medio del 

paisaje. 

En el exterior del proyecto se plantean circulaciones que conecten los espacios de 

permanencia en este caso las plataformas públicas. Teniendo en cuenta la 

 
6Norma Técnica Colombiana NTC 4595. Ingeniería Civil y Arquitectura, Planteamiento y Diseño de 

Instalaciones y Ambientes Escolares. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

96894_Archivo_pdf.pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
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inclinación del lote se plantean los elementos de circulación inmersos en medio de 

la naturaleza con el fin de que el recorrer el proyecto sea una experiencia tanto al 

recorrer como al permanecer, en la propuesta urbana se busca contrastar la 

actividad que se presenta en la actualidad ya que el lote se usa en su mayoría para 

acortar distancias y no para permanecer en el por esto cada circulación lleva a 

espacios de permanencia mencionados anteriormente. 

 

Ilustración 9 Circulación: Ilustración propia 
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9. Dimensión técnica 

9.1 Estructura portante 

 

La estructura portante del edificio se plantea como un sistema combinado entre 

muros y columnas en concreto, esto proporciona libertad en la distribución de los 

espacios internos del edificio. Teniendo en cuenta que una parte del edificio se 

encuentra subterránea se plantean muros de contención de 50 cm de espesor, este 

es un tipo de estructura de contención rígida que se utiliza para detener masas de 

suelo u otros materiales sueltos manteniendo pendientes que naturalmente pueden 

conservar. 

La iluminación en los espacios soterrados es una de las mayores preocupaciones 

en cuanto a la técnica del edificio por eso se plantean diferentes estrategias para 

poder iluminar y ventilar los espacios soterrados: 

Patios interiores: Estos elementos de organizar el espacio proporcionan ventilación 

natural estos espacios regulan la ventilación dentro del edificio ya que el aire 

permanece estable con una dirección continua a pesar de que sea muy variable en 

el exterior, los patios también proporcionan el ingreso de luz cenital, en donde en la 

superficie se manejan lucernarios y al interior del proyecto se manejan conos 

invertidos donde a medida que trasciende se amplía el vacío con el fin de captar la 

mayor cantidad de luz. 

Espacios doble altura: Estos espacios al generar un vacío permite la iluminación y 

la ventilación de los diferentes niveles, además que esta estrategia genera en el 
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usuario la sensación de amplitud en un espacio como lo son las plataformas 

subterráneas. 

Teniendo en cuenta que le proyecto consiste en 3 volúmenes dispersos en una 

ladera comunicados subterráneamente en donde en medio de estos elementos se 

genera un parque abierto a la ciudad en donde este ayuda a reducir el impacto que 

nuestra actividad tiene en el territorio y en el medio ambiente. Para el desarrollo de 

este hay diferentes aspectos técnicos a tener en cuenta como lo es la cubierta 

vegetal en donde esta consta de diferentes capas y esto determina una medida 

especifica en la cubierta. 

  

Ilustración 10 Sistema portante: Ilustración propia 
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Las actividades en el proyecto están dispuestas a partir del recorrido solar dejando 

así las actividades relacionadas con los lactantes al nororiente con el fin de captar 

la mayor cantidad de luz en las horas de la mañana, el elemento central que 

corresponde al jardín y las claraboyas que llevan la iluminación principal a los 

elementos subterráneos en el centro del proyecto de esta manera estos elementos 

captan mayor cantidad en el día. 

En tanto a la materialidad del proyecto los elementos subterráneos son en concreto 

rodeados por muros de contención de un espesor especio el cual proporciona la 

impermeabilización de estos espacios, los elementos dispuestos en la zona oriental 

y central del proyecto tienen una combinación entre concreto y vidrio ya que este 

proporciona el aprovechamiento de luz natural y permite que los usuarios se 

inserten en el paisaje urbano.  

 

Ilustración 11 Imagen proyecto: Ilustración propia 
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En el nivel 9 se encuentra el elemento vertical el cual su materialidad es en 

completamente en vidrio, pero este cuenta con una envolvente como doble fachada 

en donde el sol calienta el material de fachada y este iniciara un proceso de 

radiación de calor hacia la cámara de aire calentado el aire que se encuentra ahí. 

Este aire caliente, de menor densidad asciende generando una corriente vertical 

que a su vez absorbe nuevo aire al interior de la cámara. De esta manera el aire de 

la cámara se renueva constantemente evitando que el calor absorbido por la 

fachada pase al interior del edificio. Este diseño de doble fachada minimiza gastos 

de mantenimiento, proporciona un ahorro energético y mayor estabilidad de la 

temperatura en el interior.7 

9.2 Estrategias Bioclimáticas  

 

 

Ilustración 12 Estrategias Bioclimáticas: Ilustración propia 

 
7 Ventajas de la envolvente como doble fachada. Julio 2017. Básica. 
https://www.grupobasica.com/proyectos-noticias/ventajas-la-envolvente-doble-fachada/ 

https://www.grupobasica.com/proyectos-noticias/ventajas-la-envolvente-doble-fachada/
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10. Planteamiento del tema 

10.1 Concepto 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 

 

“La arquitectura es un flujo continuo de experiencias. Cada acto o momento del 

tiempo es precedido por experiencias previas y se convierte en el umbral de 

experiencias siguientes. Si reconocemos que uno de los objetivos de la vida es el 

logro de un flujo continuo de experiencias armónicas, entonces las relaciones entre 

espacios, experimentada en el tiempo, se convierte en un problema principal de 

diseño. Al ser vista de esta manera, la arquitectura se sitúa al lado de las artes de 

la poesía y de la música, en las que ninguna parte singular puede considerarse 

excepto con la relación con aquello que inmediatamente la precede.”8 

 

 

Ilustración 13 Vista aérea: Ilustración propia 

 
8 Bacon, Edmund. 1967. Diseño de Ciudades. Philadelphia. Editorial penguin  
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RECORRIDO 

El recorrido es un concepto de gran importancia para generar interés y calidad 

espacial, a través del proyecto el recorrido se plantea como una envolvente que 

genere una experiencia estimulante en el usuario de esta manera se busca que los 

habitantes del sector puedan generar un sentido de pertenencia a través de la 

experiencia. En el proyecto se busca que el recorrido sea un eje el cual lleve al 

usuario a recorrer y a descubrir el edificio por esta razón el proyecto cuenta con 

diferentes accesos que se conectan subterráneamente y a través del recorrido el 

usuario va a tener una experiencia a través el edificio y el paisaje construido. 

  

En el proyecto se plantea un recorrido a través de la naturaleza con el fin de generar 

experiencias no solo en los usuarios del proyecto sino habitantes de la localidad, 

aprovechando la topografía del lugar se plantean plataformas con mobiliario a las 

que se acceden por medio de recorridos como rampas y escaleras que se 

encuentran inmersas en la naturaleza.  Para la construcción del paisaje urbano se 

plantea rehabilitar la vegetación existente e incorporar nuevos elementos a través 

del diseño teniendo en cuenta la vegetación nativa de Bogotá.  

 

Para las plataformas mencionadas anteriormente se propone adoptar arquitectura 

inclusiva en donde estas se desarrollen para la ciudad y no solo para los usuarios 

del proyecto, generando una fusión perfecta entre la ciudad y el jardín con una 

diversidad de espacios en donde se desarrollen diferentes tipos de paisaje en 

relación de las categorías de vegetación nativa. 
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Ilustración 14 Espacio público: Ilustración propia 

 

10.2 Referentes teóricos  

PAISAJE URBANO 

 

“Hablar de paisaje urbano es promover tanto la salud humana y ambiental como 

proporcionar el escenario para la interacción social”. 

Martha Schwartz 

 

A partir de la reflexión realizada por Martha Schwartz9, entendemos como el paisaje 

urbano es más importante de lo que pensamos ya que es el lugar donde surgen las 

interacciones sociales y este tema es de gran importancia para un Centro de 

Desarrollo infantil pensando en los usuarios que inician su vida y como el paisaje 

 
9 Martha Schwartz, Arquitecta paisajista, Universidad de Harvard  
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urbano puede afectar o aportar en el desarrollo de los usuarios. Por esto en el 

proyecto se propone espacio público que fomente esas interacciones y que de 

manera segura lleve a la primera infancia a relacionarse con su contexto inmediato. 

Se plantean 3 espacios de interacción respondiendo a los 3 elementos que 

componen el proyecto de esta manera cada una de las zonas de espacio público se 

encuentran en un escalonamiento al igual que los volúmenes y se conectan a través 

del recorrido de escaleras, rampas y escalinatas. Lo que se busca con esto es que 

el espacio público no sea usado solo para circular sino también para permanecer y 

generar interacciones entre los usuarios y los habitantes del sector. 

 

Se proponen dos plataformas mencionadas anteriormente la primera es una 

plataforma infantil la cual proporciona elementos de recreación infantil esta zona 

cuenta con 1500 m2 cuadrados dotados de mobiliario público y vegetación que 

proporciona protección del clima. 

 

La segunda plataforma se encuentra en el nivel 9 en la zona más alta del proyecto 

en esta se da el acceso al edificio de atención psicológica la plataforma funciona 

como una “plaza - mirador” ya que estando en la parte más alta del proyecto 

proporciona a los usuarios una visual del suroccidente de la ciudad, además de esto 

la plataforma está dotada de elementos de espacio público alrededor de los 

lucernarios y vegetación de altura media con el fin de facilitar la visual de la ciudad. 
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ATMÓSFERAS 

 

En la actualidad gran parte de la arquitectura se enfoca en generar edificios icónicos 

en donde la imagen es el aspecto más importante a la hora del diseño, pero en 

algunos casos se han olvidado del “alma” de los edificios esas sensaciones que se 

sienten al entrar a nuevos espacios. Al pensar en diseñar para niños es de gran 

importancia tener en cuenta ese tipo de sensaciones ya que en los primeros años 

es donde creamos nuestra personalidad y nuestros recuerdos más importantes y la 

arquitectura juega un papel especial en esto, la arquitectura puede proporcionar 

espacios que promuevan el aprendizaje por medio de diferentes operaciones. 

 

Para el diseño del Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad Bolívar se busca generar 

arquitectura que se relacione con su contexto y a su vez promueva la rehabilitación 

de este, por medio del proyecto se busca que los usuarios y habitantes de la 

localidad lleguen a apropiarse de los espacios y le asignen una identidad. 

 

A partir de estas intenciones se llega al texto “Atmósferas” de Peter Zumthor10, en 

donde él hace una critica la arquitectura contemporánea y busca hacer una reflexión 

acerca de la calidad arquitectónica en donde la define como: “Esta no es para mí, 

ser incluido entre los líderes de la arquitectura o figurar en la historia de la 

 
10 Peter Zumthor, es un arquitecto suizo, Recibió el premio Pritzker en 2009, dentro de sus obras 

principales se entran las termas de vals y el Museo de arte Bregenz. 



31 
  

arquitectura, que te publiquen, etc. Para mí la realidad arquitectónica solo puede 

tratarse de que un edificio me conmueva o no”.  

 

Teniendo en cuenta esta definición es muy clara la intención principal del proyecto 

generar espacios que logren conmover y logren generar experiencias en el usuario 

al vivir los espacios, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de población para la cual 

se trabaja en donde el maltrato y el abuso son comunes, así como vivir en medio de 

inseguridad.  

 

Para los niños e infantes se plantea una atmósfera de interacción en donde a través 

del color y la relación con el paisaje los niños sientan estimulación para interactuar 

entre ellos y sus docentes. En el caso de la zona de párvulos se plantea una 

atmósfera de protección ya que son niños que están descubriendo el mundo, pero 

a su vez necesitan sentirse protegidos, por eso esta parte del edificio se encuentra 

soterrada y es iluminada por un gran patio interior. 

 

MIRAR EL LUGAR, CONSTRUIR EL PAISAJE – María Antón Barco 

“Hablamos del paisaje como la percepción de un lugar, más concretamente de 

nuestro entorno, de nuestro hábitat, la mirada al lugar no solo reconoce el mundo 

tal como es, sino que también de alguna manera, una construcción de este medio 

en la forma de un paisaje. Habitar un lugar, elegir un punto como observatorio en el 

que vivir, transformarlos decidir cual quiero que sea el entorno de una pieza 

especifica simplemente amoldarse a él, no es otra cosa que construir un paisaje a 
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través de la arquitectura que actúa como señal y referencia” (Barco, 2013). Somos 

capaces de recrear el mundo que nos rodea y de establecer nuestra posición en el, 

por esto las diferentes estrategias de proyecto utilizadas para abordar el lugar no 

son otra cosa que formas de mirar, maneras de construir, no solo un objeto 

arquitectónico sino también un paisaje. 

 

A partir de este libro se define que la arquitectura va mucho más allá del edificio, 

tiene que ver en la manera en que al insertar un edificio no es solo un edificio sino 

un elemento más en el paisaje, por esto al diseñar el proyecto se piensa como cada 

volumen puede relacionarse con la ciudad y como el espacio público del proyecto 

puede generar una interacción entre el interior y exterior. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE 

En el proyecto se construye el paisaje con cuatro estrategias teniendo en cuenta el 

análisis realizado del lugar y los referentes teóricos analizados anteriormente: 

 

1. Contrastar: A través del contraste se busca generar un elemento que marque 

la diferencia en el lugar de implantación no solo por su forma sino también 

por su actividad de esta manera se promueve el construir un paisaje distinto 

al que cuenta el lugar en la actualidad, de esta manera se genera un edificio 

que se relaciona con su topografía y a su vez proporciona espacios de 

interacción para la comunidad. 
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2. Rehabilitar: Por medio de rehabilitar la vegetación existente se busca crear 

consciencia en los habitantes del sector de las riquezas ambientales con las 

que cuenta su localidad incorporando especies nativas y volviéndolas parte 

del proyecto, de esta manera también se busca que las personas se apropien 

del proyecto y la importancia que tiene en el paisaje. 

 

 

3. Interior- exterior: La relación entre el interior y exterior es de gran importancia 

del proyecto ya que se busca construir un paisaje no solo en el exterior sino 

de igual manera llevar este al interior el proyecto generando elementos 

naturales en el interior y exterior que inviten al usuario a recorrer y 

experimentar el proyecto. 

 

4. Experiencia: La intención principal del proyecto es generar una experiencia 

en el usuario al recorrerlo, vivirlo y esto no solo al recorrer los espacios 

interiores e interactuar con las actividades propuestas sino también en lo es 

elementos de espacio público generar experiencias que promuevan 

dinamismo e interacción tanto en los usuarios y su relación con la ciudad. 
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11. Referentes  

Hotel Son Brull en Mallorca, (España) Ampliación y reforma 

Estudio Carme Pinós 

2016 – 2019 

 

Ilustración 15 Hotel Son Brull Recuperado de http://www.cpinos.com/ 

 

El proyecto consiste en incorporar cuatro suites a un hotel rural de 5 estrellas que 

en la actualidad ocupa una antigua residencia en el pueblo de Pollença, en la isla 

de Mallorca. 

Para evitar competir con la arquitectura histórica y aprovechar al máximo la 

irregularidad del terreno y las construcciones de piedra de las terrazas que 

componen el terreno agrícola de la zona, Se proyectaron dos villas que acaban 
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formando parte del paisaje y fundiéndose con los muros de piedra, creando una 

totalidad en la que la edificación y los espacios verdes se vuelven simbióticos. 

 

Ilustración 16 Esquema Hotel Son Brull Recuperado de http://www.cpinos.com/ 
Intervención propia 

 

En el esquema anterior se puede observar como las habitaciones que se incorporan 

al hotel están relacionadas con su paisaje insertándolas dentro de la topografía 

generando una relación entre el interior y exterior por medio de un terraceo realizado 

en la topografía. Se toma esta operación como referencia para una de las partes del 

proyecto en donde se genera una terraza como acceso peatonal y se inserta el 

núcleo en la tierra. Buscando como resultado una arquitectura que dialogue con la 

naturaleza, que está, pero no interviene, dejando al paisaje ser el protagonista 
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PAISAJE- Espacio Público 

Parque aromático en Torrevieja (Alicante) 

Carme Pinós 

2011 

 

Ilustración 17 Parque aromático en torre vieja Recuperado de http://www.cpinos.com/ 

 

En una gran parcela que quedó excluida del crecimiento urbanístico de Torrevieja a 

causa de su pendiente, el equipo barcelonés de Carme Pinós ha llevado a cabo un 

proyecto para la regeneración paisajística y medioambiental. Para aportar sombra 

y humedad al conjunto, se han repoblado con pinos las laderas, convirtiéndolas en 

un bosque por donde pequeños senderos descienden a la cota más baja. En este 

nivel, una serie de caminos sinuosos se entrelazan delimitando áreas que contienen 

parterres de diferentes plantas aromáticas como tomillo, romero, azahar, albahaca 

o lavanda. En determinados puntos una estructura metálica soporta la vegetación 

trepadora, generando bajo ella una pequeña zona de estancia. 
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Este proyecto se toma como referencia para rehabilitar la vegetación del lugar y 

generar espacios públicos de permanencia para el proyecto y para la ciudad, 

espacios que generen vitalidad y de esta manera puedan aportar al tema de la 

inseguridad y la falta de espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Tratamiento vegetal Parque aromático 
Recuperado de http://www.cpinos.com/ 
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Jardín Infantil Los Grillos 

Arquitectura y Espacio Urbano 

Antioquia, Colombia 

2016 

 

Ilustración 19 Vacíos como entrada de luz Recuperado de 
https://archdaily.co/co(868538/arquitectura-y-espacio-urbano Intervención propia 

 

El proyecto busca enfatizar en el tema del Jardín Infantil como un recinto para la 

infancia, en esencia busca reforzar la visión de Comfama como entidad concentrada 

en la búsqueda del bienestar de la familia y la sociedad, es así, como el nuevo 

Jardín Infantil se constituye en un espacio para iniciar procesos de educación y 

socialización, un lugar para compartir y aprender a través del juego, la lúdica y el 

encuentro, abierto a las familias como componente esencial de la comunidad. 

 

El Jardín es un lugar para la familia y la comunidad toda vez que desde la 

intervención arquitectónica trasciende más allá de su función original y permite la 
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inclusión y el fortalecimiento del tejido familiar. Una arquitectura que retoma la 

esencia del espacio urbano y doméstico para conformar lugares para el encuentro, 

más aún, cuando su ubicación topográfica posibilita visuales hacia la ciudad con lo 

que se plantean terrazas y balcones y donde se accede a través de un gran atrio 

que sitúa a los niños y a sus familias y a quienes visitan el parque en el acceso 

principal, frente a una plazoleta urbana que genera un espacio urbano exterior, de 

puertas abiertas. 

 

El proyecto se toma como referencia ya que este es consciente de la importancia 

que tiene la relación de los niños con el entorno, con los elementos de la naturaleza 

y que a su vez puedan interactuar con ellos. La manera en que el proyecto se 

implanta y genera relaciones con el paisaje es da gran importancia para el diseño 

del Centro de Desarrollo Infantil ya que en el proyecto se busca construir un paisaje 

para los usuarios y para la ciudad.  

 

Además, el proyecto tiene semejanzas con el propuesto ya que tiene una parte 

soterrada y se puede analizar cómo se ilumina por medio de un patio central y vacíos 

que terminan iluminando y relacionando el interior con el exterior. 

 

 

 

 

 

 



40 
  

12. Consideraciones finales 

 

El deseño de un centro de desarrollo infantil en un contexto vulnerable como lo es 

Ciudad Bolívar tiene un valor de gran importancia para la sociedad ya que se diseña 

un lugar para futuras generaciones donde a través de la arquitectura se pueda 

generar ambientes de aprendizaje con el fin de aportar en el desarrollo de los niños. 

Además de esto a través de la relación entre la arquitectura y el paisaje se 

proporcionan espacios no solo para los usuarios sino también para la ciudad dando 

un nuevo uso a espacios que en la actualidad no lo tienen, transformándolos en 

espacios de encuentro y reflexión tanto para usuarios como habitantes del sector.  

Donde a través de la relación de la arquitectura y el paisaje proporcionar entornos 

confortables, espacios que generen una experiencia en el usuario invitándolos a 

vivirlo desde su imagen hasta su experiencia interior. 

• A través de la relación entre la arquitectura y el paisaje se generarán 

espacios propicios para el aprendizaje y bienestar de los usuarios.  

• El Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad Bolívar se convertir en un hito para 

el sector ya que está diseñado contrastando la arquitectura del lugar y 

generando un uso necesario para el sector. 

• El proyecto aporta espacio público con el fin de generar espacios de 

encuentro donde los usuarios puedan relacionarse y convivir entre ellos. 

• Se aprovecha el paisaje recuperando la vegetación existente e incorporando 

diferentes especies nativas con el fin de que todos los espacios estén 

relacionados con la naturaleza 
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• A partir de las características del lote se generan recorridos con el fin de que 

las personas al recorrer esta ladera se sientan inmersos en la naturaleza y 

tengan una experiencia paisajista por medio de rampas, escaleras y 

escalinatas. 

 

Ilustración 20 Vista peatón: Ilustración propia 

 

 

Ilustración 21 Imagen interior: Ilustración propia 
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