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Resumen 
el siguiente documento es parte de una actividad académica que se desarrollara como proyecto de 

grado para el programa de arquitectura. Este proyecto está pensado para ser un planteamiento 

urbano arquitectónico, que se propondrá en una zona de escasos recursos de la ciudad de Cartagena 

y que beneficiaría a muchas familias. 

La intervención a proyectar deberá entender la importancia no solo de brindarle un equipamiento 

a la zona en cuestión, sino también brindarle una zona de esparcimiento y recreación para la 

comunidad intervenida ya que la zona necesita históricamente este tipo de intervenciones, pero ha 

sido olvidada por sus características socioculturales. 

El proyecto se llevará a cabo en el barrio Lo Amador de la ciudad de Cartagena, este barrio y sus 

aledaños cuentan con un alto número de niños y niñas en su etapa de primera infancia que deberían 

ser beneficiados por un programa que brinda el Instituto De Bienestar Familiar para las 

comunidades de escasos recursos, pero no se cuenta con la cobertura suficiente para cubrir toda la 

población. 

Por lo tanto, se destinó una cantidad de cupos que beneficiaran a un número limitado de niños, lo 

que les permite a las familias beneficiadas tener oportunidad de desarrollo y permite garantizar los 

derechos de los niños. Sin embargo, los espacios donde se presta el servicio en la zona tienen una 

serie de problemas tanto al interior de la infraestructura como al exterior. Lo que pone en riego la 

calidad del servicio y la integridad de los niños, por lo que en esta ocasión se propondrá un Centro 

de desarrollo infantil que perita ampliar la cobertura, permita que los niños tengan espacios de 

calidad y a su ver le dé una oportunidad al barrio de ser revitalizado.  



El desarrollo proyectual está constituido por una etapa de análisis que nos permite entender de 

mejor manera la problemática, nos ayuda a seleccionar un predio en mejores condiciones dentro 

de la zona y nos dice las estrategias de diseño necesarias para abordar el proyecto y ser la mejor 

solución para la problemática.  

La segunda etapa corresponde a la intervención al medio físico en cuanto a forma y función. En 

esta etapa se evidencian todas y cada una de las decisiones proyectuales tomadas para la 

construcción de la propuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 
La educación es un punto importante dentro de las políticas públicas de un país, esto con el fin de 

garantizarle el acceso al conocimiento a niños y niñas de escasos recursos y darles la oportunidad 

a estas familias de poder salir adelante teniendo una educación de calidad. 

Al pensar en educación, nuestra mente se va a un espacio monótono con un profesor, un tablero y 

los estudiantes, todos ubicados de forma ordenada en el espacio. Esta imagen está basada en las 

experiencias que la gran mayoría hemos tenido dentro de un aula y no es por como los profesores 

enseñan sino por el espacio construido donde lo hacen. 

Sonia Rayos y Silvana Andrés (autoras del libro “En Construcción”) entrevistadas por Marta 

Moreno para la revista Educación 3.0, mencionan la premisa “Cuando tomamos conciencia del 

entorno que nos rodea, nos sentimos más seguros, y ese estado de bienestar facilita el 

desarrollo y el aprendizaje. Entendemos que la arquitectura no son cuatro paredes y un 

tejado, sino el espacio y las relaciones que se generan en ellos”. En ese sentido la arquitectura 

o el espacio arquitectónico es muy importante para los estudiantes ya que esto afecta en su 

percepción del lugar y las experiencias dentro en su proceso de aprendizaje. 

En el 2012 el instituto de bienestar familia (ICBF) creo un programa denominado “De cero a 

siempre” que busca promover el desarrollo integral de los niños y niñas en el rango de edad de 0 

a 5 años en todo el territorio nacional y esto se da mediante la protección y garantía de sus derechos, 

la educación inicial, cuidado, salud, nutrición y participación.  

El ICBF diseña este programa para entregarlos por medio de licitación a operadores que lo 

desarrollen y crea un manual donde plasma todos los puntos que se deben cumplir para llevarlo a 



cabo, uno de esos puntos va enfocado a la infraestructura donde se prestara el servicio y es donde 

comienza a fallar para los operadores ya que no se cuenta con el presupuesto suficiente y tampoco 

con espacios de gran magnitud para la adecuación y atención. Por lo tanto, en este documento 

encontraras un proyecto arquitectónico apoyado en un análisis realizado a los centros de desarrollo 

infantil (CDI) en la ciudad de Cartagena y sus condiciones actuales para la prestación de servicio, 

también evidenciamos un estudio realizado a la zona de intervención que permite complementar 

el proyecto arquitectónico con un planteamiento urbano que busca, incentivar a la recreación e 

integración de las comunidades y la justificación del por qué se desarrollara el proyecto en esta 

zona.  

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

A lo largo de la historia colombiana se ha evidenciado el cambio al funcionamiento del sistema 

educativo en la edad preescolar. En sus inicios no se tenía en cuenta dentro de la enseñanza esta 

etapa del ser humano porque se entendía que en este lapso de edades el niño aprendía a partir de 

los márgenes familiares y de ellos dependía su educación.  

No obstante, a finales del gobierno de Pedro Alcántara Herrán se mencionó por primera vez el 

término “Salas de Asilo”, estas tenían como finalidad acoger a niños con padres de escasos 

recursos y de los sectores pobres del país. Pero fue en la administración de Eustorgio Salgar en 

1870 el inicio de la reglamentación y definición orgánica de estas.  

Estos asilos solo permitían a niños entre los dos y seis años además solo aceptaban de forma 

gratuita a los chicos que notoriamente padecían de carencias. Los que pertenecían a familias 

adineradas pagaban a la directora una remuneración.  

A los finales del siglo XIX e inicios del 

XX se tienen nociones e ideas de 

jardines infantiles esto porque se crean 

los primeros recintos educativos de este 

tipo, esto es consecuencia de pedagogos 

que difunden la importancia de la 

educación preescolar, sin embargo, estos primeros jardines eran en su mayoría privados y a la vez 

muy escasos en el territorio. Para los niños de escasos recursos seguían existiendo los asilos, 

hospicios y amas de crías que se encargaban de cuidarlos por una escasa propina. 



En la Colombia de 1935 ya se empezaban 

a ver más jardines infantiles que en su 

mayoría seguían siendo privados y sin 

ninguna intervención por parte del 

gobierno por lo tanto no se tenía ningún 

control, vigilancia o lineamiento que 

obligaran a esto a prestar un buen 

servicio. Fue hasta 1939, mediante el 

decreto 2102 del Ministerio de Educación, donde se habla de la educación infantil en Colombia, 

pero seguía siendo muy general, por lo tanto, el tema de la educación, el educador y el espacio 

donde se daba podía estar o no en las condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 

Ya en 1940 empezamos a ver una serie de leyes que van ligada a la protección infantil donde se 

busca preservar la integridad física, nutricional de los infantes y en esto se incluyen unas normas 

que le brinda asistencia a mujeres embarazadas lo que quiere decir que se busca preservar la vida 

de los niños desde su etapa de gestación. 

En 1968 durante el gobierno de Carlos Lleras se crea el Instituto Bienestar Familiar (ICBF) para 

garantizar la protección de los niños, su estabilidad y su bienestar y el de su familia. Con la llegada 

del ICBF los trabajadores sociales se encargaban de la atención y nutrición, pero no se le estaba 

danto importancia a la educación de la población de escasos recursos a quien estaba atendiendo. 

En el 1976 ya es incorporado en el sistema educativo colombiano la modalidad de educación 

preescolar, sin embargo, en 1994 cuando se hace obligatorio este modelo educativo para todos los 

niños del país.  



A pesar de la demora que tuvo el sistema educativo colombiano con respecto a otras zonas en 

Latinoamérica, el país ha estado trabajando en la educación creando programas y leyes que 

permiten garantizar la educación y la protección de los niños, con la constitución de 1991 se 

firmaron acuerdos y planes de acción a favor de la infancia y sus derechos fundamentales. Estos 

planes de acción sirvieron como diagnóstico para entender la realidad social, económica, física y 

educativa de los niños menores de 7 años, educación que hasta el momento está siendo llevada 

principalmente por el ICBF para los niños de escasos recursos. 

En 2012 el ICBF decide crear un programa llamado DE CERO A SIEMPRE, en donde la atención, 

educación, alimentación y preservación de los niños pasan a ser atendidas por una corporación sin 

ánimo de lucro junto con un equipo interdisciplinario que busca que los niños tengan calidad en 

sus primeros años. 

 

 

 

 

 

 



Problema 

La educación para los niños es muy importante al igual los ambientes en donde ellos aprenden, 

actualmente el barrio lo amador cuenta con 3 centro de desarrollo Infantil para la comunidad de 

los barrios El Espinal, Nariño y La Quinta, zonas beneficiadas por el programa de primera infancia 

que brinda el instituto de bienestar familiar (ICBF). La cobertura de estos CDI es de trecientos 

niños beneficiados.  y la infraestructura para la atención no es adecuada según el manual operativo 

del ICBF, adicional a eso los niños en el 2019 tuvieron que ser reubicados ya que uno de estos 

centros estaba en completo deterioro, por lo tanto, se propone un gran Centro de Desarrollo que 

permita unificar todas las sedes para bridar una mejor atención de calidad y ampliar la cobertura 

para la prestación del servicio de doscientos a quinientos niños y niñas.  

Lo Amador es uno de los barrios que se dieron cuando la ciudad comenzó a crecer fuera del Centro 

Histórico, en este vivían y viven persona de escasos recursos, el barrio por sus características socio-

culturales, económicas y la época en el que se crea fue creciendo sin conciencia de lo urbano y la 

importancia de lugares de esparcimiento para las comunidades. Actualmente el barrio solo cuenta 

con un pequeño parque (Parque El Sagrado Corazón de Jesús) y este tiene aproximadamente 

trescientos metros cuadrados que no son suficientes para mejorar la calidad del urbanismo dentro 

del barrio y tampoco tiene la capacidad de impactar suficientemente la zona, por eso es importante 

darle un respiro al barrio, con un espacio de integración para su comunidad y las comunidades 

aledañas, que oxigene socialmente y le brinde espacios públicos de calidad. 

 

 



Pregunta problema 

¿Cómo generar un proyecto arquitectónico educativo que permita brindarle a los niños y niñas 

mejores espacios para su primera etapa educativa? 

HIPOTESIS 

 Con un Centro de Desarrollo infantil en el barrio Lo Amador de la ciudad de Cartagena que cumpla con 

las especificaciones espaciales que exige el Instituto de Bienestar Familiar. Este con es con espacios que 

mejoren la calidad del servicio prestado a los niños beneficiados  

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

Los edificios educativos son uno de los principales equipamientos para las ciudades, son edificios 

pensado para albergar un grupo de niños y jóvenes con el fin de encontrar el conocimiento, por lo 

tanto, para el desarrollo de un proyecto arquitectónico educativo, debemos tener en cuenta los 

rangos de edad y cómo se viven los procesos de aprendizajes en cada una de las etapas, también 

teniendo en cuenta las características socio- culturales y económicas de la zona. 
Loris Malaguzzi (inspirador de la metodología educativa de las escuelas de Reggio Emilia) empezó 

a usar el término tercer maestro y lo define como, “El espacio como tercer maestro: Los niños 

pueden circular libremente por las aulas y los pasillos de las escuelas. Cada aula suele estar 

tematizada y se crean ambientes preparados que inviten al aprendizaje, la experimentación, la 

comunicación y la investigación.” Con lo anterior se pretende señalar que Actualmente la mayoría 

de las instituciones educativas tienen un modelo de pedagogía tradicional que le impide al niño 

estar en un ambiente adecuado para su aprendizaje.  

Hoy en día la neurociencia, la biología, la nutrición han demostrado que durante esta etapa se 

producen la mayor conexión neuronales, así como los beneficios de la leche materna y la influencia 

de del ambiente donde se da el desarrollo de la primera infancia. Por consiguientes las aulas deben 

ser abiertas y sin mucha delimitación para que el niño se apropie del espacio y se le motive a la 

imaginación, más que todo en esta etapa de aprendizaje entre los 2 y 5 años de edad ya que en esta 

etapa la imaginación es muy importante en el desarrollo y la estimulación de los sentidos en las 

dinámicas de la enseñanza. 

 



Objetivos 

Objetivos generales: desarrollar un proyecto que le brinde a la comunidad de Lo Amador y barrios 

aledaños un Centro de Desarrollo Infantil con la infraestructura y condiciones adecuadas para el 

proceso del aprendizaje de los niños de estas comunidades, acompañado de un planteamiento 

urbano que le dé al barrio un lugar para la integración, recreación, y esparcimiento 

Objetivos específicos:  

•verificar la cobertura de los centros de desarrollo infantil del barrio lo amador y la condición en 

las que estos se encuentran. 

•Estudiar referentes urbanos y arquitectónicos que se amolden a las necesidades espaciales para 

plantear formas que se adapten a la educación contemporánea y a los espacios necesarios para la 

recreación de la comunidad. 

•Proponer un proyecto urbano-arquitectónico que brinde mejores espacios educativos para los 

niños de las comunidades beneficiadas y le dé una nueva cara al barrio. 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

Arquitectura adaptable 

Richard Larry Medlin El habla sobre arquitectura adaptable y en su planteamiento explica distintos 

tipos de adaptabilidad los cuales se atribuyen a un proyecto arquitectónico que busca tener espacios 

adaptables. Entre estos tipos de adaptabilidad encontramos: 

- Adaptabilidad externa: afecta a la envoltura del proyecto, a la relación entre el medio 

natural y el interior del edificio.  

Este tipo de adaptabilidad hace referencia al cómo responde el edificio ante el medio 

natural, permitiéndose así, distinguir el espacio construido por el hombre y la zona externa 

natural.   

- Adaptabilidad interna: hace referencia al espacio interior del edificio, este es un espacio 

que no es definitivo, ya que puede ser adaptado a las necesidades, según las exigencias del 

momento. “la movilidad y la adaptabilidad internas fueron las consideraciones principales 

en el proyecto de una estructura portátil, con fines educativos, realizada en 1970 por 

Anselecvicius/Rupe and Medlin. Associated archi-tects. Se utilizó la posibilidad de una 

estructura de aire, desínflale y trasladable, para suministrar un espacio de gran luz, para 

obtener un espacio dentro del cual se pudiera adaptar elementos internos y utilizarlos como 

clase, gimnasio, cafetería, estudio, librería o auditorio” 

Arquitectura Flexibles   

según (José Efraín Cardona Carrión, 2005); “la flexibilidad de los espacios es el tomar conciencia 

de la adaptabilidad, de la movilidad y de la multifuncionalidad, de los componentes definidores 



del mismo en función de su habitante. La flexibilidad del espacio ha estado en las ideas de los 

arquitectos desde principios del siglo pasado, manejándose a través de conceptos, la funcionalidad, 

la polivalencia, la movilidad y a través de herramientas como el manejo de la tecnología, la 

movilidad y la técnica, unidos siempre a la industrialización de los componentes del espacio 

arquitectónico, buscando la diversidad.” 

Bahamon alejando afirma que “La flexibilidad de los espacios, 

también implica la propuesta de sistemas basados, 

preferiblemente, en elementos seriados e industrializados, 

paneles correderos, mobiliario técnico, compactos giratorios, 

plafones o tabiques desmontables, etc.”. “La idea del 

contenedor (armario) como mueble-objeto en el espacio (pero 

también como pieza reconvertible, transformable) Sugiere, 

asimismo, diversas posibilidades a la hora de favorecer unas 

muebles técnicos u objetos convertibles desempeñan, en ese 

virtual espacio abierto y fluido, el mismo papel que los elementos 

separadores, pero con una mayor versatilidad de uso.” 

 

Espacios educativos 

El espacio educativo son una serie de elementos que conforman el ambiente de aprendizaje del 

alumno, es un espacio habitable que brinda oportunidades e incentivan al desarrollo, permite que 

los estudiantes expresen su creatividad. 

Hubert Henz, pedagogo y psicólogo alemán define el espacio educativo de la siguiente manera. 



"Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de sus actividades 

y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y culturales que resultan beneficiosas 

para el individuo despertando y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que 

pueda convertirse en una personalidad capaz de participar responsablemente en la 

sociedad, la cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de ser feliz". 

Por lo tanto, este documento dará cuenta de una serie de espacios donde se podrán realizar todo 

tipo de actividades cuya finalidad sea lo académico. 

Equipamiento urbano 

El espacio público y los equipamientos son elementos muy importantes dentro de la construcción 

de la comunidad urbana ya que ofrecen la oportunidad de crear y consolidar espacios de encuentro, 

educación y otras actividades, que tienen la función de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. A su vez los equipamientos se convierten en puntos de referencia o nodos urbanos y 

funcionan como ejes ordenadores para el desarrollo y la construcción de la ciudad. (López y 

Martínez. 2009).  

 Para la creación de una ciudad debemos tener en cuenta que existe una necesidad de espacio 

público y estructuras públicas de carácter social, comunitarios, entre otros.es para toda la 

población, es importante enfatizar que no todo el mundo sufre la misma necesidad, lo que hace 

referencias es,  a que existen zonas en las ciudades donde el déficit de intervenciones públicas no 

es tan alto, mientras que las zonas marginales, fronterizas e informales de las ciudades son 

caracterizado por déficits elevados y la falta de estos.  Esta problemática se da gracias la 

informalidad, ya que muchas de estas zonas no se encuentran contempladas dentro del plan de 



desarrollo de la ciudad, por lo tanto, su mejoramiento se va dando en la medida en que estas zonas 

se reconozcan como barrios para después ser integradas en el plan de desarrollo de la ciudad. Al 

respecto, López y Martínez (2009) afirman que: 

 “Esta baja cobertura y deficiente calidad del equipamiento público básico se concentra en las 

zonas donde habita la población más necesitada. Estas deficiencias abarcan tres aspectos 

importantes: falta de promoción del suelo para servicios comunitarios, prestación por parte de 

particulares de servicios esenciales de responsabilidad del Estado, e insuficiente inversión en la 

construcción de infraestructura dotacional. Los tres aspectos enumerados son comunes a todos los 

equipamientos en sus diversas escalas en la ciudad” 

Dentro de la construcción del tejido social, los equipamientos y el espacio público representan un 

papel muy importante ya que son lugares que 

permiten la integración social, la equidad, 

oportunidad, integración, y calidad de vida para 

los habitantes de las zonas en las que estos 

impactan siendo estos lugares de reunión que 

invitan al desarrollo de la sociedad. 

 

 

 

López Bernal, O., y Martínez, L. C. (2009)  



Marco conceptual 

"Programa de cero a siempre 

“De Cero a Siempre es la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, 

que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones de la 

sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia” 

Desde su creación la consejería presidencial ha buscado el mejoramiento continuo de este 

programa que va dirigido a los niños que se encuentra en un rango de edad de entre cero y cinco 

años. Lo que se busca con esto es garantizarle los derechos a los niños y niñas beneficiados, por 

consecuente, la sociedad, la familia y el estado están obligados a bridarles, salud, nutrición, 

protección y educación desde que se inicia la etapa de la primera infancia (desde la gestación hasta 

los cinco años) 

¿Cómo se define un CDI? 

Un CDI o como si siglas lo indican, Centro de desarrollo infantil.  El Instituto de Bienestar Familiar 

lo define como 

 “Es la infraestructura donde presta un servicio institucional que busca garantizar la educación 

inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años, en el marco de la Atención Integral 

y Diferencial, a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, así como la 

realización de gestiones para promover los derechos a la salud, protección y participación, que 

permitan favorecer su desarrollo integral.” 

Y el departamento administrativo para la seguridad social afirma que:  



“Un CDI se define como un ente que posee vida propia en función de potenciar el desarrollo 

infantil, y que se orienta un plan que integra diversas organizaciones responsables de determinar 

la calidad del desarrollo educativo para niños y niñas desde diversos enfoques (salud, educación, 

lúdica etc.)” 

Es decir que los centros de desarrollo infantil son lugares que buscan cuidar, preservar, proteger y 

mejorar la calidad de vida de los niños en su primera etapa de vida para brindarle más y mejore 

oportunidades, no solo a los niños sino a sus familias y estimular de una mejor manera su 

crecimiento y desarrollo tanto social como cognitivo y nutritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco normativo 

Manual operativo 

El manual operativo modalidad institucional para la atención a la primera infancia promovido 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) especifica en su estándar 40 las 

características que deben tener las áreas educativas para una mejor prestación del servicio.  

Empieza con las características generales del inmueble y sigue con las orientaciones específicas 

de este. Las condiciones expuestas en este manual se dividen en tres: confort térmico, confort 

visual, las condiciones de generales y otras especificaciones.  

 Confort térmico: en este se garantizan espacios con suficiente ventilación natural y se 

deben evitar temperaturas excesivas de calor o frio y la acumulación de olores,  

por lo cual, se debe contar con la circulación del aire dentro del espacio. En caso de no 

contar con ventilación natural se debe garantizar de forma artificial por medio de  

extractores o ventiladores. 

 Confort visual: se debe contar con la captación suficiente de luz natural, dado que la 

iluminación es uno de los elementos principales para la correcta atención y apreciación de 

la ambientación en los encuentros educativos y actividades cotidianas de los centros 

educativos.  

También se necesita evitar la contaminación visual con áreas que tengan exceso de color o 

elementos ajenos a la actividad pedagógica por esto es necesario que los espacios sean 

visualmente limpios y neutros 

 Condiciones generales:  en relación con las alturas y el número de pisos de las 

edificaciones permitidas, la ubicación de los distintos ambientes y servicios se puede 



agrupar por edades de atención, así: los ambientes pedagógicos para niños menores de dos 

años deben estar ubicados en el nivel de acceso y en el contacto directo con la ruta de 

evacuación. Los demás ambientes pueden estar en niveles hasta una altura equivalente a 

un segundo piso, o una diferencia de un piso, en relación con la salida de evacuación más 

próxima, en el caso donde no se pueda localizar en el mismo nivel, siempre y cuando se 

realice sin el uso de las escaleras. 

 En el espacio en donde se lleva a cabo la actividad pedagógica con niñas y niños menores 

de dos años se debe contar con un área mínima de 2 metros cuadrados por cada niño 

incluyendo el espacio utilizado por cunas y para gateo, desplazamiento y realización de 

actividades. 

 Los espacios pedagógicos para la atención de las niñas y niños entre 2 y 5 años deben tener 

como mínimo 1,2 metros cuadrados por cada uno. 

 La UDS debe contar con espacio pedagógico suficiente para la realización de las 

actividades y la movilidad de las niñas y niños y los demás usuarios. 

 La UDS debe contar con sanitarios u orinales de línea infantil por cada 20 niños o 

adaptadores para inodoro para el uso exclusivo de las niñas y niños mayores de 2 años. 

 La UDS debe contar con 1 lavamanos instalado por cada 20 niñas o niños a una altura de 

entre 0,45 m y 0,55 m, medidos a partir del acabado de piso. 

 La UDS debe contar con 1 ducha con grifería tipo teléfono. 

 En caso de que haya divisiones y/o puertas en los sanitarios, estas deben tener una altura 

que permita el control visual de un adulto (las puertas no deben tener seguros). 

 En el espacio para el servido de alimentos se debe asegurar un puesto para cada niña y niño 

en el momento de su uso. 



 La UDS debe contar con espacios para almacenamiento de materiales y elementos que no 

se encuentran en uso, liberando espacio para las actividades de los niños y niñas. 

 El área administrativa de la UDS garantiza por lo menos dos puestos de trabajo con un área 

mínima de 2 m2 por puesto. 

 En el área administrativa de la UDS, al menos en uno de los puestos de trabajo se debe 

garantizar la privacidad para la atención al público. 

 El depósito de material didáctico debe contar con condiciones ambientales que permitan 

consérvalo (deterioro por humedad, polvo etc.). 

 El baño para adultos debe estar ubicado fuera del área de los baños de los niños y con 

acceso sólo para adultos. 

Modelos de atención 

El ICBF describe las modalidades de atención a la primera infancia con la aclaración de 

los servicios que cada una debe cumplir. La organización de las modalidades atiende a la 

principal característica de cada una y responde también a la definición del Manual 

Operativo de cada modalidad de la atención.  

La modalidad institucional funciona en espacios especializados para atender a las niñas y 

niños en la primera infancia, así como a sus familias o cuidadores; se prioriza la atención 

de las niñas y niños desde los 2 años y hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Sin perjuicio 

de lo anterior, esta modalidad está diseñada para atender las diferentes edades con la 

singularidad que eso implica, por ello podrán atender a niñas y niños entre los 6 meses y 2 

años, cuando su condición así lo amerite, y hasta los 5 años 11 meses 29 días de edad, 

siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar, específicamente de grado de 



transición, en su entorno cercano. Dentro de los servicios que esta modalidad presta 

encontramos los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). 

 

Estructura de los equipamientos y medidas.  

Todas las edificaciones estarán conformadas por los diversos equipamientos propuestos por 

sectores sociales, económicos, institucionales y físicos existentes o propuestos a nivel 

Internacional y Nacional, Departamental y Regional, Distrital y Zonal y barrial. 

Escala Barrial.  

Los necesarios para atender las necesidades inmediatas de sus pobladores, en las diferentes áreas 

de la ciudad. Se determinan los parámetros y criterios necesarios para la producción de suelo 

público a través de la inversión directa o por medio de las cesiones obligatorias en los procesos de 

urbanización. 

Clasificación de los equipamientos. 

 Son el componente fundamental de espacio urbano construido por todos los espacios y 

construcciones de uso público o privado que sostienen el desarrollo de actividades multisectoriales. 

Se requerirá dentro del Plan de Equipamientos la articulación con el Plan General del Espacio 

Público, el Plan General de Transporte y el Plan General de Servicios Público, para que entre todos 

existan principios de armonía, complementariedad, sostenibilidad, gradación normativa, rigor 

subsidiario y de inversión a escala, permitiendo lograr que los proyectos respondan a su escala, 

manejo administrativo, cobertura espacial y de población. 

Dentro de la clasificación de los equipamientos este proyecto tiene como base el ítem centrado en 



educación y científicos, destinados a la formación intelectual, la capacitación y la preparación de 

los individuos para su integración en la sociedad. Agrupa, entre otros a las instituciones educativas 

para preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros 

de educación especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de 

formación artística, centros de capacitación técnica, Instituciones de educación superior. 

El modelo urbano de acuerdo con tratamientos.  

Las principales acciones que merecen tratamiento en el área urbana son:  

 Orientar la incorporación de terrenos sin construir dentro del perímetro sanitario y de 

aquellos terrenos asignados para el asentamiento de usos urbanos en el suelo de expansión 

urbana. 

 Reglamentar la preservación de determinados usos y las estructuras en aquellas áreas o 

edificaciones del suelo urbano que así lo requieren. 

 Actualizar los usos y estructuras para desarrollar nuevas funciones, en aquellas áreas que 

por la dinámica urbana están en proceso de cambio y por lo tanto requieren normas que lo 

permitan. 

 Promover, mediante políticas, el desarrollo de nuevas funciones en áreas del suelo urbano 

que así lo requieran, por su total inadecuación en los usos y estructuras. 

 Las políticas de crecimiento se ven fuertemente direccionadas, por un lado, por la 

limitación técnica de la infraestructura de alcantarillado para recibir un uso de mayor 

intensidad y por el otro lado, como resultado de la disposición final de las aguas servidas 

y tratamiento. Los tratamientos aplicables al suelo urbano y de expansión urbana son los 

siguientes: tratamiento de conservación, tratamiento de consolidación, tratamiento de 



mejoramiento integral, tratamiento de renovación urbana, tratamiento de redesarrollo y 

tratamiento de desarrollo. 

Decreto 0977 DE 2001 

En el Decreto 0977 DE 2001 el distrito de Cartagena de Indias adopta el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.  

Para el proyecto que se está desarrollando hacemos énfasis en tres artículos del Decreto antes 

mencionado:  

 ARTICULO 194: MEJORAMIENTO INTEGRAL TOTAL Es el mejoramiento de 

aquellas áreas residenciales que requieren intervenciones en la trama urbana y 

rectificaciones en su trazado para integrarse al sistema de transporte público, al espacio 

público, que requieren cambios de uso, dotación de servicios públicos, construcción de 

equipamientos y cuyas edificaciones requieren ser intervenidas en su totalidad. Este 

tratamiento puede contemplar procesos de legalización de tierras, dado el origen informal 

de algunos barrios en que se aplica. 

 ARTICULO 387: ZONAS VERDES, ESCUELAS Y OTROS SERVICIOS 

COMUNALES. Se deberá ceder al distrito las áreas mínimas que se requieren para estos 

usos públicos con base en porcentajes sobre el área bruta total de los terrenos que van a ser 

urbanizados para usos comerciales, institucionales e industriales.  

 ARTICULO 391: DOTACION DE SERVICIOS DE LAS ZONAS DE ESCUELA. El 

área destinada a escuela podrá vincularse estrechamente al parque. 

 



Marco referencial 

Los proyectos que se expondrán a continuación fueron sometidos a un análisis que permitirá dar 

una idea del planteamiento urbano arquitectónico a proponer. En este análisis se tuvo en cuenta 

una serie de factores y características importantes que reflejan lo que dará origen a nuestro Centro 

de Desarrollo Integral propuesto, para poner en evidencia dichos aspectos se dividió dicho estudio 

en referentes de forma, contexto y función 

Referente forma y contexto: 

Parque educativo marinilla y la biblioteca san Javier son obras que se analizaron para el desarrollo 

del proyecto propuesto, estos son escogidos según sus características formales y contextuales.  

Las obras seleccionadas a pesar de sus diferencias formales responden a su entorno y función, 

pensando en la accesibilidad, clima y visuales. 

Parque educativo Marinilla:  

El parque educativo marinilla es una obra del 

equipo mazzanti. Esta obra dentro de sus 

principales características esta la envolvente de 

todo el edificio que pone en evidencia su forma 

escultórica y contrastante con el entorno que lo 

resaltar dentro del mismo y la relación del interior 

con el espacio público, el como el edificio se eleva para generar un cobertizo, donde se desarrollan 

diversas actividades y tener esta relación con la construcción sin estar dentro de la misma. El 

armazón metálico del parque tiene la intención de resguardar al visitante manteniendo la sensación 



de que estas en el exterior y de contener los volúmenes donde se desarrollan las actividades 

pedagógicas. 

La envolvente además de configurar su forma es un 

mecanismo permeable que busca ventilar el edificio de 

manera natural y a su vez acoger y proteger del exterior 

a los visitantes sin dejar de un lado las visuales del 

entorno. 

Parque biblioteca San Javier: 

El parque biblioteca san Javier hace parte del plan municipal de bibliotecas “bibliotecas públicas 

de Medellín”. Este parque biblioteca está ubicado en la zona centro occidental de la ciudad y tiene 

relación directa con el paisaje, integrándose con su entorno directo y el contexto que lo rodea.  

La biblioteca san Javier en su carácter formal busca abrirse hacia el exterior maximizando 

relaciones visuales que se filtran con una serie de vidrios que diferencian el interior con el exterior. 

El contexto del proyecto y su magnitud lo obligaron a 

amoldarse al terreno quedando el edificio en niveles. 

Esto hace que se cree un sin número de rampas y 

escaleras que le permitan a cualquier ciudadano 

desplazarse por el proyecto. 

Referente de función 

Al igual que el anterior para esta categoría se analizaron 2 obras arquitectónicas que ilustraran el 

funcionamiento de los espacios pedagógicos y de recreación al interior del edificio. 



Jardín infantil hogares Soacha 

David Delgado arquitectos, fueron los encargados del 

diseño de este jardín infantil cuya intención es la 

flexibilidad de los espacios, permitiendo la integración 

entre espacios internos y espacio internos – externos 

para el desarrollo de las actividades pedagógicas según 

las necesidades.  

Jardín infantil Rodrigo Lara Bonilla 

La flexibilidad del espacio interior y exterior son unas de las características principales del 

proyecto, FP arquitectos, fueron los encargados de esta obra y ellos generen espacios que 

incentiven a la recreación, imaginación y el estímulo cognitivo de los niños, con mobiliarios que 

permitan un sin número de interpretaciones y apropiaciones por parte de los infantes. 

“se crea un grupo de dispositivos y muebles a la 

escala de los niños, ubicados en el interior de los 

ambientes de aprendizaje y en las áreas libres del 

Jardín infantil, que sirven de apoyo para 

actividades de aprendizaje personal, pequeños 

grupos o comunidades. 



El espacio exterior está dado por texturas, elementos básicos y una serie de ambientes que 

motivan al niño darle una interpretación para el 

desarrollo de su cerebro. Estos espacios 

exteriores también buscan ser una extinción del 

espacio pedagógico con la particularidad de que 

estos lugares son para la integración y son más 

dinámicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología de la investigación 

 Este trabajo se ha construido a partir de la recopilación de documentos facilitados por el Instituto 

de Bienestar Familiar, salidas de campo, información encontrada en las páginas web del distrito 

de Cartagena.  

 La documentación adquirida me ha permitido realizar un análisis DOFA que expondrá las 

condiciones actuales del barrio Lo Amador y del equipamiento a desarrollar. 

Debilidades:  

1. Mala calidad en la infraestructura de los CDI del barrio. 

2. Inexistencia de espacios públicos de calidad. 

3. Carencia de espacios para el desarrollo del proyecto. 

Oportunidades: 

1. Existencia de fácil acceso a la zona de intervención. 

2. Conexión directa con zonas de interés para los locales y turistas. 

3. Zona céntrica.  

Fortalezas:  

1. Aledaño a una zona de protección ambiental muy importante  

2. Sitio con potencial cultural y educativo para la población  

3. Sitio Tranquilo y seguro  

Amenazas:  

1. Contaminación ambiental  

2. Remoción de masa 

3. Abandono de la zona  



Localización 

 
Barrio lo amador con un área total 

de 16.79 ha, cuenta con 883 

hogares y 866 viviendas. El Nbi 

Miseria está en 14.64 y el de 

pobreza se encuentra en 12.9.  

La zona en la que se encuentra el 

barrio es muy privilegiada ya que 

está en cercanía a zonas con alto 

interés económico, cultural, 

turístico, de salud, educativo, etc.  

Con lo anterior cabe aclarar que el barrio tiene una deficiencia en muchos la mayoría de los 

equipamientos que generan los interese mencionados anteriormente por lo que es importante 

permitirle una segunda oportunidad al barrio brindándole una nueva propuesta urbano 

arquitectónica. 

Desde los inicios del programa de primera infancia que ofrece el instituto de bienestar familiar, el 

barrio lo amador ha sido cede para las unidades que prestan dicho servicio ya que este tiene unas 

características históricas, socio- culturales y económicas que lo han hecho un barrio popular muy 

consolidado, lo que ha generado carencias de espacios propicios para la construcción de centro de 



desarrollos ideales para el desarrollo del programa, esto ha obligado al ICBF a distribuir los cupos 

en 3 cedes dentro del barrio, cedes que no cumplen con los lineamientos  del manual operativo del 

instituto de bienestar familiar ya que los espacios “acondicionados” para la prestación de servicio 

están dados en casa que en su mayoría tienen más de cincuenta años de construidas y la carencia 

de presupuesto de mantenimiento, hacen difícil sostener dichas infraestructuras. 

Historia del barrio Lo Amador: 

Ubicado en la zona nort-oeste de la ciudad de Cartagena, en las faldas del cerro de la popa y 

colindando con los barrios El Toril, Nariño, El Espinal y justo a una cuadra de la Avenida Pedro 

de Heredia. Este barrio fue fundado en los primeros años del siglo XIX, lugar donde desde sus 

inicios la gran mayoría de su población es de escasos recursos. En la época de creación del barrio 

la ciudad era parte del estado soberano de bolívar y la provincia de Cartagena estaba dividida en 

distritos. El terreno donde se ubica actualmente el barrio formaba parte del distrito del pie de la 

popa. Ya entrando más en el siglo el barrio lo amador empezaba a consolidarse con más de treinta 

viviendas de palma y bahareque.  

El barrio lo amador y sus colindantes (El Espinal, Pie del cerro y La Quinta) como ya lo 

mencionamos, albergaban una población mayormente pobre cuya ocupación era en oficios varios 

(zapateros, ebanistas, herreros, albañiles, aguateros, lechero, etc.)  

 

 

 



Particularidades de la investigación 

El desarrollo de la investigación realizada a la zona en cuestión, se evidencia en primera medida 

las condiciones actuales del barrio, en donde hoy en día tiene una alta actividad residencial y 

económica que gira en torno a la reparación y mantenimiento de vehículos, pero no cuenta con 

espacios con ninguna dinámica socio-cultural que motive a la población a visitar el sitio.  

La zona cuenta con unas características geográficas que merecen ser aprovechadas por la 

ciudadanía, su historia y la consolidación de este le ha jugado de manera desafortunada ya que no 

ha contado con el interés suficiente para el desarrollo urbanístico del mismo. 

A partir del infortunio que ha vivido el barrio se ha tomado la iniciativa de plantear un proyecto 

urbano arquitectónico que le permita le tener una segunda oportunidad y se proyectó como modelo 

para futuras intervenciones en barrios consolidado con características similares dentro del mismo 

y motive a procesos de renovación urbana. 

 

 

 

 

 



Análisis urbano  

Para el análisis urbano iniciamos con la consulta del 

plan de ordenamiento territorial vigente en la ciudad 

de Cartagena, el cual da cuenta de dentro del uso de 

suelo del barrio Lo Amador (residencial tipo A) es 

posible desarrollar un centro de desarrollo infantil 

como equipamiento para la zona en la que este influenciara. 

Además del uso residencial, el barrio lo amador existe una fuerte influencia de comercios 

dedicados a la reparación y mantenimiento de 

vehículos automotor que genera una afluencia 

constante dentro del sector lo que genera un alto 

índice de contaminación auditiva y de gases 

generados por los mencionados.  

La grafica de usos predominantes nos revela las zonas que más afectan dichos comercios 

comprenden la calle principal del barrio lo amador (calle Real) y la calle 35.  

 Vías- Accesos 

El desplazamiento de vehículos en la zona es 

directamente proporcional a la jerarquía de las vías 

del sector. 



 

En cuanto al diagrama de estructura ecológica observamos que la mayor estación de vegetación se 

da en lo que comprende el cerro Lefranc y el cerro de la popa, los cuales actualmente están 

definidos como zona de protección según el plan de ordenamiento territorial.  

Por otro lado, encontramos el diagrama de riesgo en el que se pone en evidencia que a pesar de su 

ubicación geográfica al pie de un cerro no es afectado en su totalidad por los riegos reflejados. 

Cabe resaltar que dichos riegos no son muy alarmantes para la zona ya que los que intervienen 

dentro de esta se encuentran en un rango moderado. 

Llenos y vacíos 

El mapa de  llenos y vacios refleja en gran manera 

la consolidacion con la que cuenta el barrio Lo 

Amador. Los vacios que identificamos en su gran 

mayoria responden a lo que son los patios de las 

casas o comercios de la zona. 

 

 



Perfiles urbanos: 

En el barrio encontramos un perfil muy homogéneo; primero porque la norma solo 

les permite realizar construcciones de hasta cuatro pisos de altura, segundo el barrio 

ya tienen muchos años desde su fundación y un gran número de vivienda se mantiene 

desde su fundación y otras simplemente ha sido remodeladas, tercero las 

características socioeconómicas del barrio  hacen que no se den construcciones más 

altas ya que el barrio se  ha convertido en una zona bastante comercial para el 

negocio de los autos que no es necesario tener construcciones tan altas, y quinto y 

como principal punto, está el convento de la popa que por normativa no puede ser 

opacado por construcciones en el perímetro. 

 

 

 

 

 

 



Análisis a centros de desarrollo infantil 

Para poner en evidencia las deficiencias que con las que cuentan los centros de desarrollo infantil 

del barrio lo amador, primero 

debemos realizar un análisis a 

cada uno de ellos.Los CDI del 

barrio lo amador actualmente 

están ubicados en lo antes solían 

ser viviendas familiares, la cuales 

hoy en día fueron medianamente 

acondicionadas para la prestación 

del servicio, esto quiere decir que 

dichas unidades de servicio no cumplen con mucho de los puntos que exige el manar operático del 

ICBF para la correcta implementación del programa. 

Uno de los principales puntos en los que los centros de desarrollo infantil del barrio fallan es en el 

área necesaria para los niños y niñas dentro y fuera del aula de clases, dado por las dimensiones 

tan limitadas que tienen las UDS que nos les da oportunidad de ampliación. 

Cada centro de desarrollo infantil cuenta con características muy diferentes uno del otro que vale 

la pena hablar de cada uno por separado por lo tanto a continuación encontraras un relato de las 

deficiencias que se observaron en la salida de campo donde se visitaron dichos centros: 



Centro de desarrollo infantil skiner 

Este centro está ubicado en el lote 11 de la manzana 101 

del barrio lo amador, cuenta con un área construida de 

170m2 y un área total del predio de 232m2. esta unidad 

de servicio está ubicada en una calle con baja influencia de comercio predominante en la zona 

(talleres) lo que permite que sea un lugar con mejor condición a que si estuviese en una zona con 

más influencias de este tipo de comercio, pero eso quita que el cdi se vea afectado por dicha 

actividad ya que se da un flujo constante de vehículos que generan mucha contaminación para los 

niños. 

Las características del predio y la construcción donde se encuentra El CDI Skiner niega un confort 

climático en su interior y varios de sus espacios no cuentan con luz natural suficiente lo que hace 

que se incremente el gasto energético. 

Hogar infantil lomas del rosario 

El hogar infantil lomas del rosario hoy en día está 

prestando sus servicios en el lote 1 y 902 de la 

manzana 85 del barrio lo amador, tiene un área 

construida de 217m2 y el área total del lote cuenta 

con 369m2. En este CDI se pudieron observar una 

serie de problemas tanto en su infraestructura como en su contexto. 

Como punto de partida encontramos que esta unidad de servicio se encuentra en la calle principal 

de barrio lo amador lo que nos dice que existe una afluencia constante de vehículos, generándose 

así contaminación auditiva que afecta en gran manera a los niños y niñas, por otro lado, 



evidenciamos que la construcción en donde se está prestando el servicio tiene un poco más de 

cincuenta años y se nota el deterioro que esta presenta en sus paredes y en su cubierta.  

El confort climático dentro de esta UDS se da gracias a la existencia de una vegetación abundante 

en lo que es el exterior de la edificación lo que hace unos salones más frescos, pero obliga a que 

se dé la constante utilización de luz artificial ya que las aulas tienden a ser poco iluminadas. 

CDI Lo Amador 

La unidad de servicio Lo amador fue el primer centro de desarrollo infantil del barrio lo amador, 

este CDI antes de prestar el servicio fue condicionado según las normas que exigía el programa 

PAIPI, programa con el que el ministerio de educación comenzó a promover y garantizar el 

desarrollo de la primera infancia. Años más tarde pasa a ser administrado por el Instituto de 

Bienestar Familiar y las unidades de servicio ya existentes no exigieron modificaciones según la 

nueva norma. 

El CDI Lo Amador dispone de 273m2 de área 

construida y 575m2 totales de predio, este está 

ubicado en el lote 11 y 14 de la manzana 84. En la 

visita al lugar encontramos características muy 

similares a las del hogar infantiles lomas del rosario 

ya que la construcción en la que se está prestando el 

servicio tiene más de 50 años y las familias que la habitaban no contaban con recursos suficientes 

para el mantenimiento de la misma, por lo tanto, se pudo apreciar el deterioro en el que esta la 

edificación, aunque ha sido sometida a mantenimiento constante después de que la vivienda se 

convirtiera en colegio. 



Sus aulas cuentan con luz natural lo que es un punto a favor para esta unidad de servicio, pero su 

ubicación al borde de la calle real (calle principal del barrio Lo Amador) generan contaminación 

auditiva que afecta a los niños del CDI.  

Síntesis de análisis 

el espacio en donde se desarrollar el planteamiento urbano-arquitectónico, es a consideración del 

autor de este documento, el espacio ideal para que se lleve a cabo dicho proyecto.  

El resultado presentado en la gráfica es reflejo 

del cruce de variables de los análisis realizados 

en la zona de intervención, agregándole los 

aspectos, lineamientos y normativas que exige 

el instituto de bienestar familiar para la 

correcta prestación del servicio a niños y niñas 

beneficiadas con este programa. Esto 

acompañado del deseo del autor de bridarle un lugar de reunión, recreación y esparcimiento para 

la comunidad. 

Una de las razone principales para la selección del predio fue la gráfica de uso de suelo ya que esta 

zona nos mostró el comercio predominante en el barrio y el área donde hay más concentración del 

mismo, por lo cual se toma la decisión de buscar una zona con fácil acceso, visible tanto para los 

locales como para los turistas que visitan el convento de la popa  y lo más lejano posible de talleres 

para evitar una alta concentración de autos en  las inmediaciones de la propuesta y a su vez prevenir 

que a futuro utilicen este espacio para los talleres. 



Criterios de intervención  

Antes de iniciar la intervención del centro de desarrollo infantil, iniciamos teniendo en cuenta las 

determinantes físicas del predio y las determinantes ambientales que afectan a la zona. 

 el proyecto se desarrollará en las 

manzanas 82 y 85 lo que significa 

que se cuenta con un área total de 

4978m2 para la implementación del 

diseño urbano-arquitectónico. 

 Actualmente estas manzanas cuentan 

con construcciones lo que obliga a 

realizar una demolición social para la 

construcción de la propuesta. 

 Al momento de implantar el proyecto se buscará aislar el equipamiento de las vialidades 

que lo rodean para reducir el riesgo al que los niños y niñas pueden estar vulnerables. 

 Dentro de las intenciones formales se pretende crear espacios flexibles tanto al interior 

como al exterior del CDI que permitan el desarrollo de actividades culturales para la 

comunidad. 

 El edificio intentara amoldarse a las características del predio y crear un relación directa e 

indirecta con el espacio urbano. 

 

 



Concepto y principios de composición 

Concepto proyectual: revitalizar el barrio lo amador  

Proceso de diseño: por un lado, se tiene en cuenta que la zona está muy 

consolidado y abarrotado, se busca generar un gran vacío que permita revitalizar el 

barrio de tal manera que se diseñe un equipamiento de calidad y áreas de 

integración y recreación para la zona. Por otro lado, debemos tener en cuenta las 

especificaciones y el cuadro que brinda el Instituto de Bienestar Familiar donde se 

plasman las áreas en m2 donde se encuentran las medidas mínimas de cada espacio 

necesario para el CDI. 

Cuadro de áreas 

 

  

  

 

 

 

 



Proceso de diseño formal: 

El desarrollo formal del equipamiento propuesto se da de la 

siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Se toma las 

manzanas con sus 

llenos y vacíos; con 

esto se hace un 

negativo de, 

convirtiendo los vacíos 

en llenos y los llenos 

en vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para esta operación 

formal, se dividen en 

dos grupos estos 

nuevos llenos según su 

ubicación. Los que 

están al borde de la 

manzana son un grupo 

y los que están al 

interior son el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Se reacomodan los 

grupos, generando una 

nueva forma y se 

ubican uno sobre el 

otro para dar origen a 

esta composición final. 



0A continuación, se muestran más a detalle los diagramas formales de cada uno de los grupos de 

llenos de las manzanas donde se desarrollará el proyecto y se mostrará el proceso formal que da 

origen a la forma de cada uno de los grupos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. se eliminan las 
formas que se 
encuentran al borde 
de la manzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. se agrupan para 
reorganizarlas dentro 
de las manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. se reorganizan de 
tal forma que queden 
vacíos al interior del 
equipamiento y se 
escalan algunas 
formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. se eliminan las 
formas que se 
encuentran al borde 
de la manzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. se agrupan para 
reorganizarlas dentro 
de las manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. se reorganizan de 
tal forma que queden 
vacíos al interior del 
equipamiento y se 
escalan algunas 
formas. 

Grupo 1 

Grupo 2 



Proceso de implantación forma 

En esta etapa del proyecto ya pasamos de una composición a una volumetría básica que busca dar 

una idea inicial y ser el punto de partida para para todo el desarrollo funcional de la propuesta 

urbano-arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

Para el resultado final de la forma se realizaron las siguientes operaciones formales que: 

 Inclinar las cubiertas. 
 Crear relaciones entre lo público y el equipamiento. 
 Elevar volúmenes que permitan permeabilidad en las plazas internas del volumen. 
 Inclinar un volumen que permita subir a este sin estar al interior del espacio. 
 Se eliminan volúmenes.  

 

 

 

 

 

 

4. se realiza una fusión entre los 2 grupos y se implanta todo 
con respecto a la inclinación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

2.  se ubica el volumen que hace referencia a la gráfica del 
grupo 1 

 

 

 

 

 

 

1.  el predio a intervenir tiene con 4978m2, actualmente son 
manzanas residenciales, la cual se liberará para para el 
desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

3. luego se ubica el volumen que hace referencia al grupo 2, 
sobre los otros volúmenes ya implantados 



Los siguientes diagramas darán cuenta del proceso de diseño a detalle para llegar a la forma final: 

 

 

 

 

Resultado final 

 

 
 
 

Programa urbano-arquitectónico. 
para dar cuenta del programa urbano-arquitectónico se tuvo en cuenta las cualidades de cada uno 
y de esta manera se clasificaron  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilados e 
iluminados

Ventilados e 
iluminados

Espacios 
aislados y con 
buena 
ventilación

Ventilados, 
iluminados, 
espacios adecuados 
para el desarrollo 
pedagógico

Zonas adecuadas 
para facilitar el 
desplazamiento de 
los niños

Ventilada, 
iluminada y 
acondicionada 
para aislarse de 
las aulas

Zona aislada con 
poca iluminación

Ventilada e 
iluminada

Espacios que 
permiten la 
accesibilidad

Espacios 
acondicionadas 
para ser de fácil 
recorrido

Permiten la 
integración y el 
disfrute de la 
comunidad



Implantación arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantación



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada nort-oeste

Fachada sur-este

Fachada norte

Fachada sur



Sistemas del proyecto 

En el proyecto se cuenta con cuatro sistemas, uno de ellos es sistema de pórtico de vigas y 

columnas de concreto. En zonas a este sistema constructivo se anclan cerchas donde reposara la 

cubierta, el segundo  está 

conformado por 2 grandes muero 

pantalla en concreto los cuales 

soportan una cercha para que este 

edificio vuele sobre el espacio 

urbano, el tercero es un armazón 

metálico conformado por vigas, 

columnas y perfiles en metal, el cual 

se posa sobre el planteamiento urbano y contiene espacios pedagógicos en su interior y el cuarto 

consiste en un sistema 

estructural industrializado 

que va a permitir la 

construcción del área de 

servicio del proyecto Cada 

una de estas estructuras 

responden a las necesidades 

funcionales y formales del 

proyecto. los 4 edificios 

funcionan individualmente 

en su estructura el cual se conectan por medio de rampas puentes, escaleras y pasillos. 



Entrando en el detalle se puede dar cuenta del método constructivo, materiales y formas en cómo 

se va a abordar los espacios para poderlos concebir, por lo tanto, se puede observar las 

especificaciones de cada uno de eso elemento que constituyen el proceso constructivo. 

 

Estrategias bioclimáticas 

El proyecto busca responder en gran manera a las determinantes climáticas y físicas del terreno, 

generando microclimas tanto al interior como al exterior del Centro de Desarrollo Infantil. El 

edifico contará con espacios abiertos y semicubiertos, además se recubre el edificio con celosías 

de materiales que cuente con baja inercia térmica y mallas micro perforada. Ambas con la intención 

de reducir la incidencia solar sobre los espacios interiores y a su vez permitir el paso de viento a 

través de estos elementos 

 

 

 

 

 



Estrategias al edificio 

En las gráficas de bioclimática observamos en corte los 2 tipos de recubrimiento de fachada que 

permitirán un mejor confort térmico dentro de los espacios, permitiendo el paso del viento a través 

de los mismos.  

En el diseño funcional se buscó que las circulaciones se encuentran alrededor del edificio 

permitiendo que los lugares de estancia se 

aíslen un del exterior y se reduzca aún más 

la incidencia solar sobre estos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 Como conclusión podemos decir que la zona de intervención permitirá a el barrio Lo Amador 

tener un espacio para el disfrute y recreación de sus habitantes y a su vez un equipamiento urbano 

que le brindara mejores espacios a los niños que pertenecen al programa brindado por el Instituto 

de Bienestar Familiar. La propuesta se desarrolló pensando primero en la educación de los niños 

y en lo necesario dentro de sus espacios y segundo en los habitantes, construyéndole un lugar 

flexible que les permita a todos desarrollar diferentes actividades.  

Esta propuesta simplemente no es para el barrio, es también pensada para ser un referente en la 

ciudad y para motivar futuro desarrollos que permitan la integración de la ciudad con barrios de 

escasos recurso que den como consecuencia la revitalización de estas comunidades 
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