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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INCLUYENTE
MIRADOR DE LA ESTANCIA.

Alejandro Emilio Obando Román

¿Qué acciones desde la arquitectura se han desarrollado para contribuir a una
educación inicial inclusiva, en sectores de bajos recursos?
En 2012 comisión intersectorial para la atención de la primera infancia “de cero a siempre”
crea el CDI (Centro De Desarrollo Infantil el cual pretende unificar acciones entre el ICBF
y el MEN para atender niños entre 0 y 6 años, dándole prioridad a la admisión de niños
discapacitados sobre todo a menores en riesgo por su situación de pobreza que según el
Diagnóstico Distrital de Infancia y Adolescencia 2011, son 166.145 de los 714.721
menores de 5 años que habitan en el área urbana de Bogotá, principalmente en las
localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, esta última con casi treinta mil niños
pobres. Según el mismo, del total de los niños del distrito cerca del 49 % no accede a
educación inicial debido al alto déficit cualitativo y cuantitativo en la prestación de este
servicio. En el presente artículo se muestra un proyecto arquitectónico que basándose en
teorías importantes de desarrollo urbano, psicología y educación infantil plantea un CDI
con una propuesta educativa integradora, preferente para niños con discapacidades visual,
auditiva, motriz y cognitiva en la localidad de Ciudad Bolívar.
Palabras Clave: Jardín infantil, Inclusión, Diseño Universal, Educación inicial,
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ABSTRACT

INCLUSIVE CHILD DEVELOPMENT CENTER
MIRADOR DE LA ESTANCIA
What actions from architecture have been developed to contribute to an inclusive
early education in low-income areas?
In 2012 intersectoral commission for early childhood care " de Cero a Siempre " created
the CDC ( Child Development Center ) which aims to unify actions between ICBF and
MEN to serve children ages 0 to 6 years, giving priority to the admission of children with
disabilities especially children at risk by their poverty that according to the District
Diagnosis of Childhood and Adolescence 2011 are 166,145 of the 714,721 children under
5 years living in the urban area of Bogotá , mainly in the towns of Bosa, Kennedy and
Ciudad Bolívar , the latter with almost thirty thousand poor children. According to it, of all
children in the district about 49% have no access to education because of the high initial
qualitative and quantitative deficit in the provision of this service. In this paper an
architectural project based on major theories of urban development, psychology and
education poses a CDI with a preferably integrative educational approach for children with
visual, hearing, motor and cognitive disabilities in Ciudad Bolivar shown.

Keywords: Kindergarten, Inclusion, Universal Design, Early Education.
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INTRODUCCIÓN.

Es necesario reconocer la importancia capital que tienen los primeros años de vida para el
aprendizaje y desarrollo del ser humano, parte fundamental de dicha construcción personal
es el ambiente en el que se desarrolla, en este punto la arquitectura tiene una
responsabilidad imprescindible ya que esta configura los espacios en los que discurrirá el
aprendizaje, teniendo la posibilidad de potenciarlo o limitarlo; es entonces necesaria una
arquitecta que considere esencial valorar la percepción de los niños para diseñar sus
territorios educativos.
En relación con lo anterior es válido manifestar que la familia, la sociedad y el estado están
en la obligación superior de garantizar la protección, salud, nutrición y educación inicial de
los niños y niñas ya que estos son derechos impostergables. En consecuencia, si se tiene en
cuenta que el Estado es el garante principal de los derechos de los ciudadanos, en Colombia
actualmente se implementa de manera oficial la “Estrategia De Cero A Siempre”, la cual
reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia,
con el fin prestar una verdadera Atención Integral que haga efectivo el ejercicio de los
derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco años de edad. La Estrategia De Cero a
Siempre coordinará todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para lograr
garantizar, en el largo plazo, una atención integral a 2’875.000 niños y niñas del Sisbén 1,
2 y 3. Trabajando bajo una perspectiva de universalización de la Atención Integral, De
Cero Siempre priorizará la población en Pobreza Extrema. En la actualidad sólo el 24%
los niños y niñas menores de cinco años recibe atención integral, y De Cero a Siempre
buscará hacer efectivos los derechos a la atención integral de 1’200.000 niños y niñas en
situación de vulnerabilidad, enfrentándose así a un gran reto Nacional que exige una
coordinación interinstitucional para alcanzar una cobertura del 100% de la población
entre cero y cinco años de edad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La educación infantil en Colombia consistía hace algunas décadas en un simple cuidado
donde solo se tenía en cuenta aspectos como la salud y nutrición, lo cual se realizaba en
lugares poco amigables para los niños sin tener en cuenta aspectos tan importantes como la
Educación Inicial y la inclusión.
Actualmente en Bogotá existen cerca de 3500 Jardines Infantiles que prestan el servicio a
los menores de los cuales más de la mitad operan ilegalmente, menos del 1% que operan
legalmente en el distrito atiende a niños en situación de discapacidad cognitiva.
De los 51,56% de los menores que si pueden acceder a la educación temprana el 19% son
cuidados en lugares que amenazan su seguridad.

Imagen: Elaboración Propia.
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OBJETIVO GENERAL.

Construir un Centro de Desarrollo Infantil Inclusivo con el fin de brindar atención integral a
niños entre los 3 meses y los 6 años en la Upz de Ismael Perdomo de la Localidad de
Ciudad Bolívar para que sea un foco de desarrollo en el territorio de implantación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Crear un Centro de Desarrollo Integral en la Localidad de Ciudad Bolívar para brindar
atención a familias con niños entre 0 y 6 años de escasos recursos ó con niños en situación
de discapacidad.
Intervenir el espacio público del sector hacerlo seguro para los niños y personas en
situación de discapacidad, mejorar la movilidad e incentivar el uso de trasportes
alternativos como Bicicletas.
Permitir que este nuevo espacio sea totalmente público en horas en las que no sea usado por
los niños.
Crear espacios arquitectónicos de calidad técnica, segura, confortable y accesible a niños
entre los 0 – 6 años.
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LOCALIZACIÓN.

Fuente: elaboración propia
Las tres localidades que en Bogotá cuentan con mayor número de niños entre los cero y
cinco años de edad son: Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, pero en esta ultima la situación
de los menores se agrava por las condiciones económicas de las familias. Dentro de la
Localidad de Ciudad de Bolívar existen 4 UPZ identificadas como prioritarias en el Plan
Maestro de Equipamientos, de las cuales la UPZ de Ismael Perdomo es la que mayores
problemas sociales presenta tales como violencia, indigencia, maltrato infantil, inseguridad
y trabajo infantil.
6

La Secretaria de educación del Distrito dándose cuenta de el

problema planteado a

propuesto aprovechar la infraestructura del espacio público de la ciudad principalmente
parques metropolitanos para crear jardines infantiles cerca o dentro de ellos así que hemos
identificado tres posibles lotes para la implantación del proyecto descritos a continuación.

ALTOS DE LA ESTANCIA

ü Construcción del mayor parque en nueva Área
metroplitana Soacha.
ü Obras de mitigación del riesgo en las zonas de
deslizamientos

ARBORIZADORA ALTA.
ü Localización en la periferia, zona de bajos recursos.
ü Aprovechamiento de estructura vial de anigua mina.

ü PARQUE ZONAL ILLIMANI.
Localización en la periferia, zona de bajos recursos
sin equipamientos.
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CDI MIRADOR DE LA ESTANCIA.

Después de analizar los lotes disponibles en el sector tome la decisión de implantar mi
proyecto en el Sector conocido como ALTOS DE LA ESTANCIA, en el barrio MIRADOR
DE LA ESTANCIA, el cual se encuentra en el borde que divide a la Ciudad de Bogotá con
el municipio de Soacha.
El nuevo Centro de Desarrollo Infantil es una propuesta educativa integradora, preferente
para niños con discapacidades visual, auditiva, motriz y cognitiva cuyas instalaciones
utilizando características de diseño universal crea espacios óptimos para interacción de
niños entre los 0 y 6 años de edad sin importar su condición de discapacidad, ya que según
estudios los niños mejoran su desarrollo cognitivo al relacionarse con el común de los
niños.
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PROPUESTA URBANA.

Anillo Verde Ciudad Bolívar.

A causa del crecimiento progresivo de Bogotá motivado principalmente por el conflicto
interno, el cual ha extendido las fronteras de la ciudad hacia las zonas rurales y haciendo
cada vez más insostenible la vida en esta ciudad, por ello se propone crear un anillo verde
como borde que en lugar de dividir permita la integración y la protección del suelo rural y
en general del sistema ecológico.
La propuesta plantea utilizar gran parte de los parques existentes y conectarlos entre sí,
atreves de vías principales y un corredor ecológico que a su vez integra a Bogotá con el
municipio de Soacha el cual presenta problemas sociales similares a los de Bogotá.
El proyecto plantea integrarse al nuevo Parque Metropolitano que se está construyendo en
el sector de Altos de la Estancia y creando a la vez un nuevo parque dirigido a la
integración de la población con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, creando el Parque
De la Música, del Viento y de los Sueños y otra zona dedicada a la recreación y deporte.
Este nuevo parque a través de Mobiliario Urbano el agua, el sonido y diferente materiales
como grava, arena césped trataran de incentivar y despertar los sentidos de los niños y la
población en general, ya que tanto el jardín como el Parque podrán ser usados libremente
en horarios que no sean utilizados por los niños.
Además de lo concerniente a lo arquitectónico el plantel debe contar con profesionales
especialistas en la educación según las diferentes discapacidades y además se crean aulas
adecuadas a cada condición de los niños.
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Imagen: Propuesta Urbana.
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CONFORT Y DISEÑO UNIVERSAL.

El proyecto facilita la integración de todos los niños eliminando barreras que les impidan
acceder y sentirse protegidos tanto en las aulas como en el espacio público, utilizando
señalización adecuada que permita a personas sordas y ciegas orientarse dentro del
proyecto, también se hace el uso de ramplas y texturas de piso que permitan circular libre y
de una forma segura

Imagen espacio Público.
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I'N'T'E'R'E'S'E'S''D'E'L'''P'R'O'Y'E'C'T'O'

Cobertura'atención'a'la'primera'infancia '

'INCLUSION'SOCIAL

Déﬁcit'
Cuan6ta6vo'y'Cualita6vo!
!
'

.

!

'

Niños! entre! 0! –! 6! Años! son! la! población! mas!
Vulnerable!en!!sectores!mas!pobres!de!la!Ciudad.!
NUMERO'TOTAL'DE'NÑOS'ENTRE'0'–'5'AÑOS'
EN'EL'DISTRITO

'

714.721'

51,56%'!

FUENTE:!DANE!SDP!

!
!
!
!
!
!
Ilegales"
! !Jardines!
!
! Infan,les!en!
1.764 1.736
Legales""
!
!
! Bogotá!
!
!
!
0"
2.000"
4.000"
!
!
!
!
!
De! los! 1.736! en1dades! legales! solo! 1' colegio! del!
Distrito! a1ende! a! niños! y! niñas! en! situación! de!
discapacidad!cogni1va,!el!IED'Republica!Bolivariana!de!
Venezuela.!
!

3.500"
"
"

'

'

'

Y'del''51,56%''que'SI'accede!a!la!oferta!educa1va.!

19%! son! cuidados$ en$ lugares$ que$ Amenazan$ la$
seguridad$de$los$niños.$

FUENTE:!DANE!SDP!

¿Que'acciones'desde'la'arquitectura'se'han'desarrollado'para'contribuir'al'
proceso'para'una'Educación'inicial'más' Incluyente,'en'sectores'de' bajos'
recursosJARDIN'INFANTIL:!En1dades!privadas!o!publicas,!ofrecen!atención!integral!a!niños!de!0!a!5!años!de!edad.!
?'
JARDIN'al'PARQUE:!Jardín!Infan1l!Alterna1vo,!busca!integrar!parques!de!la!ciudad!para!apoyar!el!proceso!
educa1vo!de!los!niños!incen1vando!el!deporte,!ecología,!convivencia,!el!cuidado!del!medio!ambiente.!
ALTERNATIVAS'
S.E.D'

“El'ser'humano'se'caracteriza'por'una'unidad'
que'incluye'lo'intelectual,'afec6vo,'social,'sexual'
y'moral,'unidad'que'no'es'está6ca,'siempre'está'
en'movimiento”.'Jean'Piaget!

TEORÍA'DE'LOS'SISTEMAS'
'

CDI'

Jardines!Sociales!

RIGA$ Kindergarten!/!ARHIS!

SUZHOU$ Kindergarten!/!CPG!

J.!S.!Nebraska!

J.!S.!El!Porvenir!

Se! creo! un! nuevo! 1po! de! jardín! de! infancia,! donde! los!
niños! aprenden! a! convivir! en! el! ambiente! urbano! a!
través!de!un!ediﬁcio!público!con!un!parque!integrado!en!
la! estructura! urbana,! el! espacio! público! y! el! sistema!
ecológico!para!aportar!al!desarrollo!de!Riga.!

ACTORES'

EDUCACION''

!!!!!!!!!!!!Sistema!que!contribuye!en!la!
!!!!!!!!!!!!construcción!de!ciudad!y!
!!!!!!!!!!!!ciudadanía.!!

TEORÍA'DE'CENTRALIDADES'
“El$ papel$ central$ del$ ediﬁcio$ escolar$ en$ el$
desarrollo$ urbano$ y$ social$ funciona$ como$ una$
oportunidad$ de$ mejorar$ la$ calidad$ de$ vida$
ciudadana$y$garan9zar$la$igualdad$y$equidad.”$
Arq. Angela María Franco Calderón $

SITUACION$ACTUAL$JARDINES$INFANTILES$$
BOGOTÁ$

“El$ediﬁcio$escolar$en$la$ciudad.$La$
localización$de$los$equipamientos$
educa9vos$y$su$aporte$en$el$
desarrollo$urbano$y$social”$
!

ANTECEDENTES'

JARDÍN'DE'INFANTES'
Se! origino! en! Alemania! 1840,! incluyo! el! amor,! la! alegría! y! el!
juego!y!tubo!en!cuenta!las!diferencias,!inclinaciones!e!intereses!
del!niño.!

Declaración'Universal'de'Derechos'Humanos'
Convención'sobre'los'Derechos'del'Niño''
Educación'para'Todos,'Marco'de'Acción'para'las'Américas.'
Obje6vos'de'Desarrollo'del'Milenio.'
Conferencia'Mundial'de'la'UNESCO!
Cons6tución'Polí6ca'de'Colombia'Ley'12'de'1991.'
Código'de'Infancia'y'Adolescencia'(ley'1098)'(Areculo'204).'
CONPES'109'de'2007'Polí6ca'de'Primera'Infancia.'
CONPES'113'de'2007'Polí6ca'de'Seguridad'Alimentaria.'
Ley'1295'de'2009'Atención'Integral'la'primera'infancia.''
Ley'115,'ley'general'de'educación'

Ges1ón!del!proyecto!

Comienza!a!los!7!años!y!se!
maniﬁesta!con!la!comd
prensión!de!conceptos!
abstractos.!

CONCRETO'OPERACIONAL'

Despues!de!los!2!años!
inicia!el!desarrollo!de!
habilidades!verbales!y!
comunica1vas.!

Inclusivo

TEORIAS'EN'PROPUESTA'URBANA'
PRE'`'OPERACIONAL'

MOTORA'SENSORIAL'

TEORIAS'DE'PSICOLOGIA'INFANTIL'

!Los!niños!se!organizaban!en!grupos!
!pequeños!según!su!edad,!de!un!máximo!de!
'MA
S
A
L
E
!!!!!!150!niños;!tubo!en!cuenta!el!contacto!docente!alumno!
ESCU
ya!que!los!maestros!debían!conocer!a!sus!alumnos.!

EDUCACIÓN'
INICIAL'

ESCENARIOS'Y'
PLANES'
MAESTROS'

ESCENARIO'EN'EL'CUAL'SE'INICIA'LA'ATENCIÓN'INTEGRAL'DE'LOS'NIÑOS'Y'
NIÑAS,'PUESTO'QUE'ES'EL'PRIMER'AGENTE'SOCIALIZADOR'Y'EDUCADOR.'' FAMILIA'

S'
E
L
A
TERN

CDI

'

Parque!Simón!Bolívar!

INTERNACIONALES'

SALAS'DE'LACTANTES,'PREESCOLARES,'HOGARES'Y'COMEDORES'COMUNITARIOS'
10.000'nuevos'cupos'

Barrio!en!Ciudad!Bolívar!

NACIONALES'

=

' SED'
' SDIS
'
' ICBF'

JARDÍN'AL'BARRIO'

La! educación! infan1l! inicio! ligada! al! desarrollo! de! la! industrialización! y! a! las!
guerras;! donde! la! familia! se! transforma.! Los! asilos! se! crean! para! albergar! a!
niños! huérfanos! o! cuyas! madres! trabajaban! en! industrias! y! eran! lugares!
hos1les!de!estricta!disciplina!si!ninguna!regulación!estatal.!

DEFINICIONES'

PLAN'MAESTRO'DE'EQUIPAMIENTOS'EDUCATIVOS'`'PLAN'MAESTRO'DE'INTEGRACIÓN' POT'

+

JARDÍN'AL'COLEGIO'

ASILOS'

uniﬁcar!criterios!y!desde!el!año!2012!se!crearon!los!nuevos!CDI!para!brindar!atención!integral!a!niños!y!niñas!en!primera!
infancia.!

JARDINES'SOCIALES,'CASAS'VECINALES,'JARDINES'COFINANCIADOS,'JARDINES'SDIS'
'CAJAS'DE'COMPENSACION'FAMILIAR'
	

	

260.000'nuevos'cupos'

JARDÍN'AL'PARQUE'

Colegio!Gerardo!Molina,!en!Suba.!!

CENTRO'DE'DESARROLLO'INFANTIL'(CDI):!A!causa!de!la!individualidad!con!la!que!operan!el!ICBF!y!el!MEN,!se!decidió!

Entre!los!0!y!los!2!años!el!
control!motor!y!del!
aprendizaje!a!través!se!da!
a!par1r!de!los!sen1dos!
del!tacto!y!el!gusto!de!
objetos!bsicos!!

'DESARROLLO'INFANTIL'
'

Oferta'educa6va.'

+

'

VULNERABILIDAD! !AMENAZA!
!=!RIESGO!

'

PRIORIDAD!DE!LA!PRIMERA!
INFANCIA!EN!SITUACIÓN!DE!
DISCAPACIDAD!

Situación'actual'de'La'atención'a'
la'primera'infancia'en'Bogotá'

'IDENTIFICACIÓN'
DEL'PROBLEMA.'

DISEÑO'UNIVERSAL

El! obje1vo! del! diseño! de! jardín! de! infantes! por!
CPG! Consul1vo! es! proporcionar! un! entorno! de!
alta! calidad,! inspirador! de! la! educación!
temprana!en!el!nuevo!Suzhou,!China,!.!

NIÑOS'Y'NIÑAS'HASTA'5'AÑOS'11'MESES'

PADRES,'CUIDADORES'Y'PROFESIONALES'EN'EDUCACIÓN'INFANTIL','TRABAJO'SOCIAL,'NUTRICIÓN'

MADRES'GESTANTES'''NIÑOS'Y'NIÑAS'EN'SITUACION'DE'DISCAPACIDAD''''

Obje6vo'General.!

Construir! un! Centro! de! Desarrollo! Infan1l! Inclusivo! con! el! ﬁn! de! brindar! atención!
integral!a!todos!los!niños!entre!los!3!meses!y!los!6!años!en!la!Upz!de!Ismael!Perdomo!de!
la! Localidad! de! Ciudad! Bolívar! para! que! sea! un! foco! de! desarrollo! en! el! territorio! de!
implantación.!

Obje6vos'Especíﬁcos.'

BEBES'DESDE'3'MESES'
FAMILIAS'LACTANTES'

ARQUITECTURA'

• Crear!un!CDI!En!la!localidad!de!Ciudad!Bolívar!para!brindar!atención!a!familias!con!niños!entre!0!y!6!años!de!
escasos!recursos!!con!prioridad!en!la!admisión!de!niños!en!situación!de!discapacidad.!
• Intervenir! el! espacio! publico! del! sector! hacerlo! seguro! para! los! niños! y! personas! en! situación! de!
discapacidad,!mejorar!la!movilidad!eliminando!barreras!e!incen1var!el!uso!de!transportes!alterna1vos!como!
bicicletas.!!
• Permi1r!que!este!nuevo!espacio!sea!totalmente!publico!en!horas!en!las!que!no!sea!usado!por!los!niños.!
• Crear!espacios!arquitectónicos!de!calidad!técnica,!seguros,!confortables!y!accesibles!a!niños!entre!los!0!–!6!
años.!

PFC'II'–'Proyecto'Final'de'Carrera
'
ARQ.!Andrés!Cuesta!Beleño

!

'Alumno:!
!Alejandro!Obando!Román!
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DEFINICIÓN'DE'ESCALAS'PARA'EL'CDI'
Variables según impactos urbanos: ubicación, área construida y numero de personas atendidas. !
VULNERABILIDAD'INFANTIL'EN'BOGOTA'

CIUDAD'BOLIVAR'EN'EL'PLAN'MAESTRO'DE'
EQUIPAMIENTOS'

714.721

TERRITORIOS'
PRIORITARIOS'

166.145

CENTRALIDAD'
DELICIAS'–'ENSUEÑO'

'

AREAS'NODALES'
PMEE'

36.371'
19.538''

AREA'NODAL'
PROPUESTA'

KENNEDY'

26.364'
21.168''
BOSA'

2'

1'
SAN'
CRISTOBAL'

CIUDAD''
BOLIVAR'

ZONA'PRIORITARIA'
AREA''URBANA'DE'CIUDAD'BOLIVAR'

CIUDAD' BOLIVAR' LOCALIDAD' CON'
M A Y O R' N U M E R O' D E' N I Ñ O S'
VULNERABLES'DE'0'–'6'AÑOS'

Total'de'niños'90.444'
Niños'en'Pobreza''29.945'''

UPZ''ISMAEL'PERDOMO'–'ESTRATO'1'Y'2'
TIPO'I'DE'MEJORAMIENTO'INTEGRAL'

USME'

AREA'TOTAL:' 12.998,46!Ha.!(DAPD)!

UBICACIÓN:''

ÁREA'URBANA:' 3.237,87!Hectáreas!aprox.!

La! Ubicación! 1ene! como! obje1vo! atender! las! necesidades! de! un! territorio!

ÁREA'RURAL:'' 9.555,94!Hectáreas!aprox.(73,51%).!
POBLACIÓN'URBANA:'' 713.763!habitantes.!

cri1co! por! condiciones! de! vulnerabilidad! facilitando! la! ampliación! de!

POBLACIÓN'RURAL:'' 4.785!habitantes.!

cobertura! y! respondiendo! con! mayor! eﬁcacia! a! los! servicio! de! Integración!
Social.!

POBLACION'DE'0'–'6'AÑOS:'' 90.444'

!

VEREDAS:' Pasquilla,!Pasquillita,!Las!Mercedes,!Santa!
'

D E S P L A Z A M I E N T O' A' Z O N A'
URBANA'EN'BUSCA'DE'SERVICIOS,'
OFERTA'LABORAL'Y'EDUCATIVA.'

ESTRUCTURA'ECOLÓGICA'PRINCIPAL''Vs'
PARQUES'DE'CIUDAD'BOLIVAR'

Estos! sectores! fueron! iden1ﬁcados! por! el! PMEE! como! UPZ! prioritarias! y!

Rosa,!Santa!Bárbara,!Mochuelo,!Alto,!

Unidades! territoriales! Opera1vas! prioritarias,! deﬁnidas! por! población! y!

Mochuelo!Bajo,!Quiba!Alta,!Quiba!Baja.!

predominio!de!estratos!territoriales.!!
En!Ciudad!Bolívar!existen!4!UPZ!iden1ﬁcadas!como!prioritarias,!siendo!la!de!

ESTRUCTURA''MOVILIDAD''Vs'
INVENTARIO'JARDINES'INFANTILES'
KENNEDY'

BOSA'
AUTOPISTA
!SUR!

!

Ismael!Perdomo!la!que!mayores!problemas!sociales!presenta!como!violencia,!
indigencia,!maltrato!infan1l,!inseguridad,!trabajo!infan1l.!!

CENTRALIDAD''
DELICIAS'–'ENSUEÑO'
VARIABLE

La'Estancia'

UBICACIÓN

Sierra'Morena'

TA!
A!BACA
AVENID

PARQUE'PROPUESTO'

Tanque'El'Volador'

TUNJUELITO'
ISMAEL'
PERDOMO'

AREA
CONSTRUIDA
ARBORIZADORA'

Nº PERSONAS
ATENDIDAS

El'Tunal'
Las'Brisas'

RANGOS

PUNTAJES

UPZ NO PRIORITARIAS
UPZ PRIORITARIAS
Nº!1!(Mayor!a!1.200!M2)!
Nº!2!(Mayor!a!600!M2!y!hasta!!
1200!M2)!!

70
10
60

No!3!(hasta!600!M2)!
MAYOR A 120
HASTA 120

10
75
25

Candelaria''
La'Nueva'

Arborizadora'Alta'

JERUSALEM'

SAN'FRANSISCO'

Meissen'

Parques'Metropolitanos'

Illimani'

LUCERO'

La'Joya'

Parques'Zonales'
Parques'Zonales'Privados'

EL'TESORO'
EL'MOCHUELO'

ARQUITECTURA'

PFC'II'–'Proyecto'Final'de'Carrera
'
ARQ.!Andres!Cuesta!Beleño

!

'Alumno:!
!Alejandro!Obando!Román!

30

% DE PONDERACION

50%

30 %

20 %

CDII'

e
t
n
e
y
u
l
''''''''''''''CENTRO'DE'DESARROLLO'INFANTIL'MIRADOR'DE'LA'ESTANCIA'
NUEVOS'JARDINES'INFANTILES'PARA'
BOGOTÁ
'
c
n

REFEENTE'URBANO'

!

ANILLO'VERDE''''''+$$Nodo'de'integración'ciudadana:''
'

ARTICULACION'AREA'METROPOLITANA'BOGOTA''SOACHA'

'
Obje6vo:'$Frenar$el$crecimiento$descontrolado,$espontáneo$e$informal,!
que! pone! en! riesgo! a! la! población! de! la! localidad! a! través! de! un! anillo!
verde!y!crear!nuevas!centralidades!que!beneﬁcien!a!la!comunidad!en!pro!
del!desarrollo!sostenible.!

CIUDAD!
MEDIEVAL!

TEORÍA'DE'LOS'SISTEMAS'
'
“El$ediﬁcio$escolar$en$la$ciudad.$$
La$localización$de$los$equipamientos$educa9vos$y$su$
$aporte$en$el$desarrollo$urbano$y$social”$
!
Sistema!que!contribuye!en!la!construcción!de!ciudad!y!
ciudadanía.!

UBICACIÓN!DE!VITORIA!EN!ESPAÑA!

PRIMERAS!
EXPANCIONES!

TEORÍA'DE'CENTRALIDADES'
'
“El! papel! central! del! ediﬁcio! escolar! en! el! desarrollo! urbano! y! social! funciona! como! una!
oportunidad!de!mejorar!la!calidad!de!vida!ciudadana!y!garan9zar!la!igualdad!y!equidad.”!
Arq. Angela María Franco Calderón $

ANILLO!VERDE!DE!VITORIA!

Obje6vos'a'dos'años'del'Plan:''
'

Adaptar' el' vertedero' de! Gardélegui! a! la! direc1va! comunitaria! de!
vertederos.!
!
Obje6vos'a'cinco'años:''
Iniciar! la! construcción! de! la! planta! de! tratamiento! de! los! residuos! urbanos!
!
de!VitoriadGasteiz!y!Álava.!!
Disponer'de'un'tratamiento'avanzado!de!los!residuos!urbanos,!eliminando!en!vertedero!menos!del!40%'del'total.!
!
Reu6lizar/reciclar'un'mínimo'del'60%!de!los!residuos!de!la!construcción!y!demolición!en!el!término!municipal.!

UBICACIÓN!DE!VITORIA!EN!ÁLAVA!

Nodo$de$integración$ciudadana$PROPUESTO:''

'
Es'un'nodo'de'escala'zonal'o'urbana,'conformado'por'un'equipamiento'educa6vo'con'énfasis'en'
formación'media'técnica'y'tecnológica,'un'parque'y'tres'o'más'equipamientos'complementarios'
de'cultura,'bienestar'social,'recreación'y'deporte.'

2050,'el'escenario'de'la'Vitoria'más'Verde'

2020!

2009!

ESCENARIO2!

INTEGRACION!URBANA!
KENNEDY!

Habitantes!
Habitantes!
276.044!
256.485!
Viviendas!
Viviendas!
135.435!
122.976!

17!

BOSA!

La'Estancia'

16!

TA!
A!BACA
AVENID

14!

Espacios'verdes'
(m2!por!
Habitante!

INTEGRACION!NATURAL!

!
BOGOTÁ

Habitantes!
236.525!
Viviendas!
103.808!

ESCENARIO!1!

2050!

!
SOACHA

SITUACION!ACTUAL!

CDI'

E!

38,6'%!

65'%!

Viajes''en'coche'privado!

33'%!

10'%!

10'%!

Recogida'selec6va'de'basura!

27'%!

60'%!

65'%!

CENTRO'
DEPORTIVO'/'
CULTURAL'

Sierra'Morena'

Tanque'El'Volador'

El'Tunal'

V!

Espacio'viario'peatonal!

TUNJUELITO!

Las'Brisas'

Candelaria''
La'Nueva'

CENTRO'
CAPACITACION'
AGRICOLA'

Arborizadora'Alta'

Meissen'

T!

Illimani'
La'Joya'

En!VitoriadGasteiz,!la!red!de!Escuelas!Municipales!Infan1les!se!inició!en!1975!
y! ha! ido! creciendo! de! forma! que! existe! este! equipamiento! en! todos! los!
barrios.!!
!
La!Red!actualmente!consta!de!16!centros!para!atender!a!1.509!niños!y!niñas!
de!0!a!3!años.!

E

ESPACIO$PUBLICO$+$EDUCACION$+$RECREACION!
V COMERCIO$+$VIVIENDA$+$AGRICULTURA!
T PRODUCTIVIDAD$+$TECNOLOGIA$+$CULTURA!
CORREDOR!ECOLÓGICO$–$ARTICULACIÓN$!VIAL$

E

VEHICULO'PARTICULAR'
VEHICULO'PUBLICO'
BICICLETA'

V!

PEATONAL'

T!

PROPUESTA'URBANA:'ANILLO'VERDE'CIUDAD'BOLIVAR'
MENOS'GRIS,'MAS'VERDE'

CORREDOR'ECOLÓGICO'
TRATAMIENTO!ESPECIAL!VIAS!DE!BORDE!
ZONA!DE!PROTECCION!
SENDAS!
AREA!DEPORTIVA!
ZONA!DE!EQUIPAMIENTO!
MEJORAMIENTO!DE!
VIVIENDA!

TRANSPORTES'ALTERNATIVOS'
PARQUE'METROPOLITANO'
'''''''''RECICLAJE'/'REUTILIZACION'
“CERRO'DEL'DIMANTE”'
'
'
'PRODUCTIVIDAD'AGRICOLA'
'
PFC'II'–'Proyecto'Final'de'Carrera 'Alumno:!
'
ARQUITECTURA'

CENTRO'
EDUCATIVO'
/'
RECREATIV
O''

ARQ.!Andrés!Cuesta!Beleño

!

!Alejandro!Obando!Román!

INCLUSIVE CHILD DEVELOPMENT CENTER
MIRADOR DE LA ESTANCIA
What actions from architecture have been developed to contribute to an inclusive early education in
low-income areas?
In 2012 intersectoral commission for early childhood care " de Cero a Siempre " created the CDC (
Child Development Center ) which aims to unify actions between ICBF and MEN to serve children
ages 0 to 6 years, giving priority to the admission of children with disabilities especially children at risk
by their poverty that according to the District Diagnosis of Childhood and Adolescence 2011 are
166,145 of the 714,721 children under 5 years living in the urban area of Bogotá , mainly in the towns
of Bosa, Kennedy and Ciudad Bolívar , the latter with almost thirty thousand poor children. According
to it, of all children in the district about 49% have no access to education because of the high initial
qualitative and quantitative deficit in the provision of this service. In this paper an architectural
project based on major theories of urban development, psychology and education poses a CDI with a
preferably integrative educational approach for children with visual, hearing, motor and cognitive
disabilities in Ciudad Bolivar shown.
Keywords: Kindergarten, Inclusion, Universal Design, Early Education.

