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CULTURALES

PROBLEMA

Indiferencia
Rechazo

Actitudes
negativas de la
comunidad

Mala
convivencia

Poca
participación

Barreras en espacios urbano - arquitectónicos educativos que inciden en la segregación de la población
en condición de vulnerabilidad

Temor

Altos costos de
la educación
superior

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

EXCLUSIÓN

BARRERAS

ECONÓMICAS

Baja autoestima

dificultad en los procesos de exigibilidad de los mismos, adicionalmente debido a la falta de actividades recreodeportivas y de educación para las
personas en condición de discapacidad, se aumenta la deserción laboral de madres quienes
Generalmente son las cuidadoras

BOGOTÁ DC
POBLACIÓN TOTAL 2010: 7,363,782
CON DISCAPACIDAD: 189.177 2,56%
EDAD 3-24 36.266 19%
ASISTE 20.459 56%
NO ASISTE15617 43%
SIN INFORMACIÓN 190 0,52%

De esta población toda esta problemática genera discriminación y exclusión, lo que puede generar depresión y aislamiento
Altos costos del
alto costo de la
educación
especial privada

Afectado la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad .
EXCESOS EN GASTOS MÉDICOS Y BAJOS
RECUERSOS ECONÓMICOS

CONSECUENCIAS DEL AISLAMIENTO, AGRESIVIDAD

ÁRBOL DE PROBLEMAS

FÍSICAS

EMOCIONALES
POCAS
EXPECTATIVAS DE
PROGRESO

+Localidad en Bogotá que posee las condiciones sociales, políticas, físico-espaciales,
ambientales e históricas menos favorables para la educación inclusiva

ESPACIOS QUE IDENTIFIQUEN LA
EVOLUCION PEDAGÓGICA

Obstáculos en el
espacio

INSEGURIDAD
EN EL ESPACIO

CREACIÓN DE OPORTUNIDADES

•Mayores niveles de alfabetización
•Logros académicos superiores
•Mayor expectativa docente
•Madurez social adecuada a la edad
•Entorno lingûistico normalizado

Carencia de
confort

ORGANIZACIONALES

Información

PREJUICIO SOCIAL

Aplicabilidad
incompleta de
los
requerimientos
técnicos

DÉFICIT DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
EDUCATIVOS INCLUSIVOS

DESIGUALDAD

COLOMBIA / BOGOTÁ DC

Existe desconocimiento de la comunidad en cuanto a los derechos de niños y niñas en condición de discapacidad y

Altos costos de la
tecnología

Baja
productividad

SUB-UTILIZACIÓN
DE CUALIDAD Y
CAPACIDADES

Accesibilidad universal en equipamientos educativos y su incidencia en el fortalecimiento de los
procesos de inclusión y construcción de conocimiento.
Localidad San Cristobal Sur, Upz San Blas, Barrio Bella Vista Sur

Barrio Bella Vista Sur, Upz San Blas, Localidad San Cristobal Sur

SEGREGACIÓN

Inequidad

OBJETO DE ESTUDIO

A TRAVES DE UNA AMPLIA GAMA DE
MODALIDADES DE APRENDIZAJE

Pocas garantías de
accesibilidad, uso y
permanencia

LOCALIDAD 4 - SAN CRISTÓBAL
SOSIEGO-33

20 DE JULIO-34

TOGETHER WE
LEARN
BETTER:
INCLUSIVE SCHOOLS BENEFIT
ALL CHILDREN

Comunicación

RELACIONES SOCIALES
RECIPROCAS BASADAS
EN LA COMPRENSIÓN Y
AYUDA MUTUA

LA GLORIA-50

IDENTIFICACIÓN DE LAS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
ESPECIFICAS DE CADA
ESTUDIANTE

INCLUSIÓN
SOCIAL - EDUCATIVA

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
POBLACIÓN TOTAL: 410,148
CON DISCAPACIDAD: 13.932 3,3%
EDAD 3-24 3,033 21,7%
ASISTE 1113 36,6%
NO ASISTE 1911 63%
SIN INFORMACIÓN 15 0,4%

LOS LIBERTADORES-51

Baja calidad del
aprendizaje

Carencia en materia de
servicios educativos
adecuados

ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO
TEORIA

TEMA

NORMATIVA

Espacios arquitectónicos educativos universalmente accesibles y su incidencia en el fortalecimiento de la
educación inclusiva

Legislación establecida a nivel internacional acerca de la inclusión y educación para todos desde 1948 con
la declaración universal de los derechos humanos y nacional con la constitución política de 1991

DETERMINANTES SOCIALES

Desde el punto de vista pedagógico las discapacidades pueden ser atenuadas o agravadas según las condiciones del entorno. Aún asi desde la medicina las condiciones de cada discapacidad están dadas por agentes biológico
"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacciónentre las
Personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
Participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás".
Convención de la onu, 2006

El número de personas con discapacidad, el tipo de
deficiencias, asi como las causas y con secuencias de
las mismas varian en todo el mundo dependiendo
de las condiciones socioeconómicas y de las políticas
o medidas que las sociedades emprenden a favor del
bienestar de su población
Organización mundial de la salud

Factores que pueden promover tres planos del desarrollo humano:
Independencia funcional, que permite un desempeño en el marco de los estándares esperados para
la vida productiva y la vida relacional
(Poder caminar, percibir, sentir),
Autonomía social- económica
Que permite contar con las condiciones de vida para el
Desarrollo pleno de sus potencialidades
Autonomía política
Entendida como emancipación política que
Permite que el sujeto se relacione con
Otros en el marco de relaciones de justicia,
igualdad y democracia

•PROGRAMAS DE SALUD (TERAPEUTICO)

•TRANSPORTE

•AYUDAS TÉCNICAS

•TECNOLOGÍA

Medicina: las discapacidades son factores adversos al organismo en diferentes etapas de desarrollo
Psicología y pedagogia: los factores contextuales conducen a que una discapacidad se agrave o atenúe.

La Arquitectura Escolar, debe asegurar las condiciones de espacio, confort y seguridad para la infraestructura de todo el sistema, ya que constituye el recurso físico básico para la realización de las actividades de
enseñanza y aprendizaje y de gestión que requiere el sistema educativo. Sus cualidades más importantes se
revelan en las calidades de los espacios, así como en las relaciones existentes entre ellos.
Las distintas actividades específicas que se realizan en un edificio escolar, deben hallar en el espacio y su
equipamiento, las circunstancias y posibilidades más propicias, en el marco de los recursos disponibles y su
equitativa distribución., atendiendo en forma adecuada los nuevos requerimientos que plantean los cambios curriculares, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los aportes de las nuevas tecnologías, y los
nuevos criterios de gestión
RELACIÓN
ENTRE
ESPACIOS

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

DISTRUBUCIÓN
EQUITATIVA

SEGREGACIÓN
Fenómeno – problema que agudiza la desigualdad social y a su vez genera discriminación y desintegración social; convirtiéndose en una
de las múltiples barreras y obstáculos para el disfrute pleno de los derechos sociales, económicos y
culturales.
En términos sociológicos, segregación implica ausencia de interacción entre grupos sociales

ECONOMIA

La arquitectura y el Urbanismo deben ser un canal para lograr la Inclusión. Ambos constituyen el hábitat
artificial del ser humano, el “todo” que alberga a la sociedad, por lo que como condicionantes del hábitat
juegan un papel fundamental en prever que dichos espacios contribuyan a la integración de todos los
usuarios como parte de la ciudad. Estos espacios deben poder ser utilizados por todos los individuos sin
importar las condiciones que lo definen

SIGLO XIX- XX

EDAD MODERNA
HUMANISMO Y RENACIMIENTO

SIGLO V / XV

DINAMICA CULTURAL

EDAD CONTEMPORÁNEA

Educación y revolución
industrial
La nueva escuela
Nuevas tendencias pedagógicas

EDAD MEDIA

Sociedades
jerarquizadas
Pirámide social Educación
élite, saberes como la agricultura, la astronomía y las

Ilustración, influencia de
pensadores en las escuelas.
Importancia de la lectura y
la filosofía

Monasterios y lectura de
textos sagrados, moral
cristiana como pilar de
educación
Surgimiento de las universidades y la escolástica
educación militar

HISTORIA DE LA EDUCACION INCLUSIVA
1828
PRIMERAS ESCUELAS

“La escuela integradora
nace en el siglo XVI, pero se
desarrolla en el siglo XVIII.
En 1828 en Francia se abren
las primeras escuelas de

LA INCLUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL
La educación inclusiva se fundamenta en las directrices que recogen las diferentes legislaciones,
encuentros
Y/o congresos internacionales que, sobre temas
educativos y de derechos humanos, se han celebrado desde
1948

1994

Conferencia mundial
sobre necesidades
educativas
especiales

Informe de la
UNESCO sobre la
educación para el
siglo XXI

2000

Foro consultivo
internacional
sobre la educación
para todos

1996

Drecreto 2082,
reglamenta la
atención educativa
a personas con
discapacidad

1994

1990

LA INCLUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA
La constitución política de 1991consagró el papel
del estado en la p r ot e c c i ó n e s p e c i a l pa r a l
osgruposmarginadosodiscriminado
s de la s o c i e d a d
q u e , en r a z ó n de su s i t u a c i ó n , s u e l e n v e
r l i m i t a d o el e j e r c i c i o y el g oc e e f e c t i vo
de s u s de re c hos f u n da me nta l e s . De e s t a m
a n e r a , la a c c i ó n d e l
e s t a d o c o l o m b i a n o en m at e r i a de d i s c a
pa c i d a d se ha d e s a r r o l l a d o b a j o l o s p r e
ceptosyprincipiosconstitucionales
, y en r e s p u e s t a a la p r e o c u p a c i ó n i n t e r
nacionaly
r e g i o n a l s o b r e la i g u a l d a d de o p o r t u n
idadesparatodos.
El d e r e c h o de la p e r s o n a c o n d i s c a p a c i
d a d a la e d u c a c i ó n no s ó l o se p l a s m a en la
c o n s t i t u c i ó n de 1991

EDUCACION

SIGLO XVII

5000/2000 a.c
FAMILIA

Convención
sobre
Los derechos
de la
Infancia

Ley 361, que
establece mecanismos de integración de personas
con discapacidad

Ley 324, normas a
favor de la población
sorda

1994

Ley 115, ley
general de
educación

1992

Ley 30 de
educación
superior

1991

Constitución
política de
Colombia

PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL INDIVIDUO DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN REGULAR
MEDIO ORIENTE, GRECIA,
ROMA

1989

1996

La inclusión económica, tiene como objetivo lograr la participación social del individuo de manera independiente, bajo principios de autonomía, para
que cada persona pueda decidir según su criterio sin que esto dependa de nadie.
En el caso de las discapacidades, éstas pueden ser atenuadas gracias a avances tecnológicos que facilitan la realización de actividades cotidianas favoreciendo la eliminación de barreras y limitaciones, por esto dichos apoyos deben ser asequibles al usuario sin afectar su independencia económica
Entre las principales necesidades está el acceso a programas de salud, ayudas técnicas para la movilidad como silla de ruedas, bastones, caminadores y a
la comunicación audífonos y dispositivos especiales.
Actualmente y según su estrato socioeconómico una persona con discapacidad accede a beneficios de canasta alimentaria, bono alimentario o bono
económico, bono para transporte público (SITP) sin embargo no logra dar el cubrimiento al total de las necesidades económicas

ARQUITECTURA - INCLUSIÓN-URBANISMO

Declaración
universal
De los derec
hos
Humanos

Conferencia
Mundial sobre
E d u c a c i ó n pa r a
Todos

La segregación y la integración social en el plan de desarrollo bogotá humana. Secretaría distrital de
integración social. Documento de trabajo. Febrero de 2012. 22
Estrategia de promoción de calidad de vida y salud, secretaría distrital de salud. 2007

FÍSICO ESPACIAL

1997

1948

1981

SE DEMOSTRÓ QUE ESTAS PERSONAS ERAN CAPACES DE COMPETIR
INTELECTUALMENTE CON OTRAS
QUE NO TENÍAN NINGÚN TIPO DE
LIMITACIÓN FÍSICA

1917

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE LAS DEFICIENCIAS, DISCAPACIDADES Y MINUSVALÍAS – CIDDM

EDUCACIÓN ESPECIAL

- Obligatoriedad y la expansión de
la escolarización elemental.
- Dificultades en el aprendizaje,
grupos eran cada vez menos
homogéneos.
La necesidad de clasificar a los
alumnos, creación de aulas especiales en la escuela ordinaria,
dando paso al sistema de educación especial.
- Reconocimiento de ofrecer edu-

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL
DE LA EDUCACIÓN INTEGRADORA
A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Se tiende a abandonar el término
de integración y sustituirlo por el
de “inclusión”. Esto, surge tras
evaluar como deficiente y mejorable la experiencia de la integra-

Construcción de conocimineto individual a partir de la incorporación e internalización de las pautas culturales. Es un derecho humano fundamental clave para el
desarrollo económico y social, basado en las características y potencialidades de
cada persona
Consagrado como aquel que garantiza el disfrute en igualdad de condiciones con
los demás derechos

INCLUSIÓN
BConvivencia humana en la que se valoran, respetan y comprenden las necesidades y
características diversas en cada persona logrando un entorno armonioso y amigable
para todos, con especial énfasis en niños jóvenes y adultos vulnerables a la marginalización y a la exclusión

EDUCACIÓN INCLUSIVA

1829

Louis braille creó la escritura de
puntos en relieve reconocida
universalmente para la lectura y
escritura de las personas invidentes y difundida por el mundo

CONCLUSIONES

SIGLO XX
SE DESARROLLARON NORMAS A NIVEL
INTERNACIONAL QUE SIRVIERON DE
GUÍA A LOS ESTADOS Y A LA SOCIEDAD
PARA INTEGRAR A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

De la organización mundial
de la salud, se le incorporaron, a la visión medica
tradicional de la discapacidad otros aspectos como la

BEs aquella que reconoce la participación de todos los estudiantes en el currículo institucional y en la vida en sociedad, y que defiende una educación eficaz para todos, sustentada en que los centros educativos deben satisfacer las necesidades de todos los
alumnos, sean cuales fueren sus características personales, físicas, psicológicas o sociales. Se trata de establecer los cimientos para que la institución pueda educar con éxito
a la diversidad de su alumnado y colaborar en la erradicación de la amplia desigualdad
e injusticia social.

INCLUSIÓN EDUCATIVA
Es un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los
alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios
y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión que
incluye a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños (2005, 13)

Hace 30 años los niños con discapacidad no acudían a colegios
regulares sino a colegios especiales segregados, formados únicamente por personas con discapacidad.
Les enseñaban habilidades educativas prácticas para la vida cotidiana, y los programas académicos

HABITAT ESCOLAR EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS
ELos sistemas pedagógicos evolucionan según las necesidades humanas; ante esta
dinámica la arquitectura escolar debe ser flexible a los cambios, debe fortalecer la calidad del sistema educativo, cuando estos estándares arquitectónicos y urbanísticos se
cumplen, el espacio fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje

SAN CRISTÓBAL SUR
13.3% de los niños y/o niñas con discapacidad en procesos de desescolarización , expresando como causalidad la dificultad para acceder a cupos en colegios de educación especial, sumado a que el territorio no cuenta con una adecuada oferta educativa para esta
población y a los pocos recursos económicos del núcleo familiar. En cuanto al grado de
escolaridad el 46.7% de las personas encuestadas refieren que los niños y niñas se
encuentran en nivel integración grado cero, el 26.6% se encuentran en grado cuarto, el
13.3% refieren que se encuentran en primero
NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD CUARTA
SAN CIRSTOBAL SUR

1

TEORÍA DE CAMPO

Kurt Lewin - Polonia 1930

Las propiedades del espacio vital de un individuo dependen en parte de su condición como producto de historia y en parte de su entorno
no psicológico tanto fisico como social. El campo influye en un individuo no solo en terminos “fisicalistas objetivos” sino de la manera en
que existe para la persona en ese momento.
Experiencia
Estudia las condiciones del
contexto fisico y social que
afectan el ambiente psicológico en el que se sitúa, el espacio vital.

Proviene de las filosofías de Lao-Tsé quien
estudió las relaciones entre arquitectura,
psicologia, espacio e individuo; siendo la
relación con la naturaleza la base del
funcionamiento de nuestra existencia.

2

Interpersonal
TEORÍA DE LAS

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

Intrapersonal
Naturalista

COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOS
Atiende población con distintos tipos de discapacidad, no cuenta con
la infraestructura y ayudas técnicas adecuadas
CENTRO CRECER LA VICTORIA
Se especializa en niños con autismo y discapacidad cognitiva moderada
y grave, especificamente de 3 a 18 años
FUNDACIÓN ANTONIO PARDO PARA NIÑOS CIEGOS
Este tipo de instituciones aunque se especializan en atención y servicio
especializado segun necesidades especificas, difucultan los procesos de
inclusión social al separar un grupo poblacional especifico.

COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOSCONVENIO DILE

78 Colegios privados
33 Instituciones Educativas
Distritales
34 Jardines Infantiles
35 Comedores Comunitarios

SAN BLAS

COLEGIO MANUELITA SAENZ

COLEGIO RAFAEL NUÑEZ

Posee el Hospital San Blas, el
Centro Comunitario de San
Blas, la Estación de Policía, la
Escuela Logística, la Alcaldía
Local, y el colegio Mauelita
Saenz

20 DE JULIO / SOCIEGO

INSTITUTO PARA NIÑOS
CIEGOS - FUNDACIÓN ANTONIO PARDO

COMEDORES COMUNITARIOS

LA GLORIA

En este sector está concentrada una gran oferta de servicios
de salud, comercio y entidades
bancarias

LOS LIBERTADORES

Cuenta con el Centro Operativo Local COL de San
Cristóbal donde se desarrollan actividades de tipo
cultural y recreativo para todas las edades apoyando y promoviendo programas como casas vecinales, jardines infantiles y centro de desarrollo y protección comunitaria, allí se encuentra la Biblioteca
de Redes Estudiantiles Distritales

Primeras emociones

Espontaneidad/obediencia

4.- Etapa de la inteligencia abstracta: de 12 a 18 años Formación de la personalidad /inmersión en la sociedad adulta: intelectual y afectiva

TEORÍA DE LOS SISTEMAS SOCIALES

La vida y la conciencia humana al igual que la sociedad son sistemas cerrados por ser autopoieticos
(autoproductivos) en las que el ser humano realiza contribuciones propias que lo distinguen de los
demás, necesitando para esto ciertas condiciones ambientales.

Un sistema social, es distinto de su entorno y operacionalmente cerrado, o sea, capaz de producir por
sí mismo, elementos propios y estructuras propias

ESPACIO VITAL

La mayor parte de su territorio
se encuentra ocupado por
vivienda tanto en el sector
urbano como en el rural, en
equipamientos predomina el
servicio educativo

Las zonas altas de la localidad en cada una de las UPZ son las más afectadas por la carencia de tecnología
e infraestructura, ya que en su mayoría son barrios de invasión construidos en zonas de alto riesgo, sin
planificación urbanística, y empleando materiales poco estables para vivienda como madera, lata, plástico y cartón.
Por el alto riesgo de deslizamientos técnicamente no es posible el suministro a través de la empresa de
acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB, por lo tanto se han construido sistemas de captación y
suministro de agua para esas comunidades pero que en la mayoría de casos no cumple con los parámetros de calidad para el consumo humano.
El servicio de recolección de residuos sólidos por parte de la empresa LIME no se da puerta a puerta, las
vías son angostas, sin pavimentar, vías peatonales estrechas y calles cerradas imposibilitan el paso de los
vehículos prestadores del servicio, por lo consiguiente LIME S.A dispuso al servicio de la comunidad un
contenedor para los residuos sólidos.

84,5%
TELÉFONO

97,8%
ALCANTARILLADO

99.9%
ENERGIA ELÉTRICA

SISTEMA SOCIO CULTURAL

Considera la comunicación como un proceso interactivo y fundamental en la vida social,
que da significado a las relaciones interpersonales

8

TEORÍA GAIA

James Lovelock y Lynn Margulis - Reino Unido 1957

La tierra es el más grande de los seres vivos, por tanto todos los seres con vida son parte
de ella, el ser humano sensible y persuasivo posee con su naturaleza una dinamica relacional producto de un fusion emocional entre conociminento moderno, creencias ancestrales y observación.

PRIMER SECTOR

AVENIDA CARERRA DÉCIMA/
FERNANDO MAZUERA
V-2
AVENIDA VILLAVICENCIO
V-1
CALLE 11 SUR
V-3
AV PRIMERO DE MAYO
V-2
AV. LA VICTORIA
V-3

SIGLO XX

Haciendas sabaneras, bordeando la falda de la cordillera
Agricultura y asentamientos artesanales
Industria de pólvora, naipes y loza
Molinos de trigo y maíz que funcionaban con
fuerza hidráulica del Rio Fucha ó San Cristóbal

Haciendas sabaneras dan origen a los barrios obreros.
Primer asentamiento residencial periférico llamado
SAN CRISTÓBAL, desarticulado de la estructura central Urbana

1915 - 1930

La localidad de San Cristóbal nace en 1890 como el primer asentamiento residencial periférico localizado alrededor de las haciendas
de la época. Ésta barriada periférica se extiende totalmente desarticulada de la estructura central urbana que conformaba Bogotá originada por la falta de planeación que tuvo el proceso de desarrollo de esta zona.
Es así como avanza el proceso de invasión ilegal en territorios inadecuados para edificar, en condiciones de pobreza , drogadicción,
delincuencia común y el aumento acelerado de la población desplazada por la violencia que habita este territorio.

En la parte media, cobija a más del 70% de los barrios de la localidad, caracterizado por el uso residencial y comercial del suelo, se
concentran barrios de estratos 1 y 2.

79 RUTAS DE
TRANSPORTE

Interacción- forma de comunicación

1890 - 1905

79,3%
GAS NATURAL

TERCER SECTOR

81% DE VIAS EN
DETERIORO

Paul Watzlawick - Austria 1960

98%
ACUEDUCTO

En la parte media, cobija a más del 70% de los barrios de la localidad, caracterizado por el uso residencial y comercial del suelo, se
concentran barrios de estratos 1 y 2.

938Km
DE CARRIL DE VIA

7

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

CONFORMACIÓN URBANA

SEGUNDO SECTOR

6,5% DE LA MALLA
VIAL DE BOGOTÁ

Todos los seres vivos pueden desarrollar la capacidad de sobreponerse a las adversidades e
incluso a fortalecerse de éstas.

Niklas Luhman - Alemania 1960

En la parte baja, con barrios con mejores condiciones físicas y de
acceso, desarrollo urbanístico residencial, con estratos 2 y 3 y
una adecuada red de servicios facilitando la localización de
obras de infraestructura urbana como velódromo primero de
mayo, parque distrital del sur, almacenes de cadena e importantes avenidas como la primero de mayo y la carrera 10ª.

En la localidad se ha identificado una gran
variedad de empresas e industrias informales
entre las que sobresalen las ventas de combustibles, salones de belleza, lavanderías,
mantenimiento de autos, fábricas de muebles,
artesanía, remontadora de calzado y fábrica
de colchones.

Boris Cyrulnik - Burdeos, Francia 1967

SISISTEMA TECNOLÓGICO INFRAESTRUCTURA

COBERTURA

FUNDACIÓN CENTRO
CRECER LA VICTORIA

TEORÍA DE LA RESILIENCIA / PSICOLOGÍA

El ser humano vive una estabilización gradual progresiva a lo largo de su vida que rige el desarrollo de su inteligencia, vida
afectiva y vida social

LAZOS DE APOYO

SISTEMA FUNCIONAL USOS

Considera que los factores externos son tan importantes como los internos, y que los
acontecimientos ambientales, los factores personales y la conductas interactúan en el proceso de aprendizaje.

Jean Piaget - Francia 1936

3.- Etapa de la inteligencia concreta: de 7 a 12 años Lógica/moral

4

Albert Bandura - Canada 1963

En el caso de los seres humanos el autor coloca el término en una relación privilegiada con la
psicología

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO

2.- Etapa de la inteligencia intuitiva: de 2 a 7 años

COLEGIO MANUELITA SAENZ Y RAFAEL NUÑEZ
Colegios regulares con programas especiales de integración

6

Lógico Matemática

1.- Etapa de la inteligencia sensorio-motriz: 0 a 24 meses

En la localidad encontramos en total 5 colegios con programas de integración distribuidos en las upz san blas y 20 de julio.

Hace contrapeso al paradigma de una inteligencia única.
Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia.

Lingüistico - Verbal

5

Howard Gardner - EEUU 1988

La inteligencia no es algo unitario, el ser humano posee
un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y
semi-independientes. Gardner define la inteligencia
como la «capacidad mental de resolver problemas y/o
elaborar productos que sean valiosos en una o más
culturas».

Corporal - Cinestésica

Visual - Espacial

3

Espacio
Vital

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Musical

Contexto
psicológico

Contexto
físico

TEORÍA COGNOSCITIVA SOCIAL

SISTEMA FUNCIONAL MOVILIDAD
20 DE JULIO
Sus vías principales son las Avenidas Fernando Mazuera, José Asunción Silva, La Victoria, Villavicencio y Primero de Mayo
y cuenta con el portal de Transmilenio que lleva su nombre

EL SOCIEGO
Se caracteriza por tener mejores condiciones de bienestar, por su ubicación cuenta con principales vías de acceso, como
Avenida Hortua, Avenida Fucha y Avenida Primero de Mayo, la comunidad sugiere mejor señalización y puentes peatonales.

SAN BLAS / LA GLORIA / LOS LIBERTADORES
Éstas tres UPZ poseen características muy similares respecto al sistema funcional, como malas condiciones en el estado
físico de la malla vial, carente de semaforización, señalización y puentes peatonales

Consolidación del territorio
Inicio de un crecimiento de la
ciudad hacia el sur oriente

Construcción del templo Divino Niño Jesús (significativo
lugar de devoción para la fe católica)
Conformación de los quince primeros barrios

1935 - 1948

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
¿Qué parámetros se requieren para el diseño de espacios arquitectónicos educativos que logren ser
inclusivos y estimulen un aprendizaje integral y equitativo?

JUSTIFICACIÓN
La educación como derecho humano fundamental, garantiza el disfrute en igualdad de condiciones
con los demás derechos, entre estos el derecho a expresarnos y a participar de manera activa en la
sociedad gozando de una vida digna.
uestra sociedad actual no logra satisfacer dichas necesidades específicas en personas que poseen
algún tipo de discapacidad, sea física o cognitiva, el entorno no esta preparado para “incluir” población
con capacidades diferentes. Esta problemática se ve reflejada en las barreras y obstáculos en el contexto, sean físicas, culturales, económicas, organizacionales y/o emocionales. Éste grupo poblacional vive
el fenómeno de la segregación que agudiza la desigualdad social, generando desintegración.

HIPÓTESIS
Los espacios arquitectónicos educativos son inclusivos cuando cumplen con estándares de accesibilidad universal tanto hacia el interior como en su contexto urbano inmediato garantizando acceso, uso
y apropiación

OBJETIVO GENERAL
Identificar, que parámetros requieren los espacios arquitectónicos educativos para lograr ser inclusivos y estimular un aprendizeje integral y equitativo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconocer las necesidades educativas especificas de la población
Identificar las barreras que dificultan los procesos de inclusión
Generar estrategias sociales que mitiguen los procesos de segregación

VIAS RURALES

VIAS COMPLEMENTARIAS

CARENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO INCLUSIVO
Que no garantiza la movilidad para la población en condición de discapacidad, los buses de servicio público, los del SITP
y muchos de los alimentadores de Transmilenio no se encuentran adaptados para todos los usuarios.

Aplicar parámetros de diseño universal en espacio urbano y arquitectonico que permitan igualdad de
uso sin segregar a ningún tipo de usuario

FÍSICO AMBIENTAL
El limite oriental de la localidad, lo constituye el Páramo Cruz Verde y cerros
bastante abruptos como el Aguanoso y el Zuque que ocupan la localidad de un
gran numero de corrientes y quebradas que vierten sus aguas al rio San Cristóbal para desembocar luego en el rio Tunjuelito que se encuentra en la zona de
influencia de dos cuencas que forman parte del sistema hidrográfico del rio
Bogotá: la cuenca del rio Fucha y la cuenca del rio Tunjuelo.
Los suelos de la localidad se caracterizan por presentar grados avanzados de
erosión, altos grados de compactación y tendencia a generar deslizamientos.
Entre los principales espacios geológicos que hacen parte del suelo de protección del distrito están; los cerros orientales, parque ronda del rio Fucha, parque
San Cristóbal, parque deportivo primero de mayo (velódromo) y parque arboledas.
Por último los dos grandes ecosistemas que son parte de la potencialidad ecológica y paisajística de la localidad el Parque Entre Nubes y la Reserva El Delirio
que se encuentran bajo el manejo de la empresa de acueducto y alcantarillado
de Bogotá, manteniéndolos como reservas protegidas, ya que aquí nacen las
quebradas la María y la Osa que surten de agua a Bogotá

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PARQUES Y ZONAS VERDES
3 METROPOLITANO
117 PARQUES BOLSILLO

4 ZONAL
176 VECINALES

COLOMBIA / BOGOTÁ DC
CORRUPCION
DESIGUALDAD ECONOMICA
CARENCIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

CCONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS QUE
QUE FAVORECEN, LA EXCLUSION Y MARGINALIZACIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES, A LO LARGO DE LA HISTORIA

Origen

Tipos
Principalmente cognitivo, auditivo
y visual
Tambien encontramos discapacidades
Mentales
Sensoriales y dolor
De voz y habla,
Cardiovasculares, hematológicas,
inmunológicas y respiratorias
Digestivas, metabólicas, endocrinas
Genito urinarias y reproductoras
Neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento
De la piel y estructuras relacionadas

Las causas de la discapacidad son muy diversas, se
relacionan con lo biológico y sociocultural, y en
ellas el medio fisico ´y social desempeña un papel
preponderante
53,8% de los casos son condiciones de salud de la
madre durante el embarazo
25,2% complicaciones durante el parto
La principal alteración en este grupo de población
son alteraciones del sistema
Nervioso central con el 51,9% seguido del 14,7%
con la alteración de
Cuerpo, manos, brazos y piernas.
Lesiones y accidentes
Víctima de violencia y conflicto armado

VIOLENCIA
DESPLAZAMIENTO
DESIGUALDAD SOCIAL

Causas de la NO escolarización
11 104 SAN CRISTOBAL
Causa principal por la que no estudia

Total

Total
Está estudiando
Porque ya terminó o considera que no está en edad escolar
Costos educaƟvos elevados o falta de dinero
Por falta de Ɵempo
No aprobó el examen de ingreso
Falta de cupos
No existen centro educaƟvo cercano
Necesita trabajar
No le gusta o no le interesa el estudio
Perdió el año o fue expulsado
Sus padres no quieren que estudie más
Por su discapacidad
Otra razón
Sin información
Fuente: DANE Marzo 2010 Dirección de Censos y Demograİa
-

Total
Hombres Mujeres
13.760
6.198
7.562
1.259
695
564
5.108
2.025
3.083
1.671
759
912
355
130
225
5
3
2
42
23
19
42
18
24
377
188
189
174
86
88
4
4
0
173
43
130
2.994
1.512
1.482
1.520
701
819
36
11
25

Condiciones que se manifiestan a través de limitaciones en las actividades diarias de una persona

D

13.3% de los niños y/o niñas con discapacidad en procesos de desescolarización , expresando como causalidad la dificultad para acceder a cupos en
colegios de educación especial, sumado a que el territorio no cuenta con
una adecuada oferta educativa para esta población y a los pocos recursos
económicos del núcleo familiar. En cuanto al grado de escolaridad el
46.7% de las personas encuestadas refieren que los niños y niñas se
encuentran en nivel integración grado cero, el 26.6% se encuentran en
grado cuarto, el 13.3% refieren que se encuentran en primero

/2&$/,'$''(/¬',675,72&$3,7$/'(%2*27É
UPZ 33

SAN CRISTOBAL SUR

20 BARRIOS 88,3% LEGALIZADOS
235.49 HECTÁREAS
50.144 HABITANTES 174 POR HECTÁREA
24,7% CORRESPONDE A SUELO
PROTEGIDO

NÚMERO DE HABITANTES: 410.148
EXTENSIÓN: 4.816.32 HECTÁREAS
211 BARRIOS
166 BARRIOS LEGALIZADOS
40 BARRIOS SIN LEGALIZAR
5 EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN

SOSIEGO

UPZ 34

20 DE JULIO

O

Los problemas generados por el rápido y desordenado proceso de urbanización de Bogotá, las condiciones sanitarias, la marginalidad, la inequidad,
los estilos de vida, los factores demográficos, diversidad cultural, ambiental y socioeconómica, influyen en la situación de salud- enfermedad en las
poblaciones, grupos sociales, familias e individuos; lo cual se ve reflejado
en la localidad de san cristóbal,”21 en donde se presentan problemáticas
por el uso del suelo, principalmente en el área de los cerros orientales,
donde derivado de la situación de desplazamiento, las condiciones económicas de la población y los procesos de urbanización incontrolados entre
otros, han ocasionado que las familias
Vulnerables se ubiquen en esta zona, catalogada como “reserva forestal” .

Problemáticas higiénico sanitarias

F

Zona alta – cerros norte / cerros sur
Considerada como la más vulnerable por sus condiciones ambientales y
sociales, ubicada en los cerros sur Orientales, extendiéndose por toda la
parte alta de la localidad . Incluye la parte alta de la upz sosiego, san blas,
la Gloria y libertadores, es la zona más reciente de la localidad, con un
crecimiento no planificado, concentra el estrato 1 y 2 se observa una
construcción de viviendas de manera incompleta, con déficit de servicios público, ausencia de alcantarillado y agua potable, asociado a la
topografía del terreno, la ilegalidad de algunos barrios, la construcción
en zona de reserva forestal, la cercanía a las rondas de las quebradas y la
ubicación fuera de la cota de servicio

Déficit en programas con atención diferenciada en rehabilitación, educación y recreación para niños y niñas en condición de discapacidad y
condición de desplazamiento en el territorio generando deserción
laboral de madre, padres o cuidadores y perpetuidad en condiciones
de pobreza.

A

27 BARRIOS 93,3% LEGALIZADOS
266.55 HECTÁREAS
103.927 HABITANTES 432 POR
HECTÁREA
2,4% HECTÁREAS SIN
DESARROLLAR

UPZ 32

SAN BLAS

64 BARRIOS 77,5% LEGALIZADOS
352.19 HECTÁREAS
72.789 HABITANTES 271 POR
HECTÁREA
76.8% HECTÁREAS SIN
DESARROLLAR
18,88% HECTÁREAS EN ZONAS
PROTEGIDAS EN
SUELO URBANO
UPZ 50

LA GLORIA

46 BARRIOS 91,3% LEGALIZADOS
385,88 HECTÁREAS
98.266 HABITANTES 294 POR
HECTÁREA
24,9 HECTÁREAS SIN DESARROLLAR
18,61% SUELO PROTEGIDO 23,6%
SECTOR URBANO

UPZ 51

LOS LIBERTADORES
54 BARRIOS
96,8% LEGALIZADOS
389.08 HECTÁREAS
79.259 HABITANTES 198 POR
HECTÁREA
108 HECTÁREAS DE
ÁREAS PROTEGIDAS

Población escolar de niños y niñas desplazadas es muy flotante,
debido a que sus familias constantemente están siendo reubicadas” lo
que a su vez genera problemas de aprendizaje y adaptabilidad al
entorno escolar.

SISTEMA POLÍTICO ADMINISTRATIVO
El principal escenario en el que se ha desarrollo el proceso de gestión social integral en la Localidad San Cristóbal es el consejo local de gobierno con la Secretaria Local de Integración Social donde se lleva a cabo la discusión de la estrategia de gestión social integral y avanzado en la implementación de la política social en lo local,
promoviendo de esta manera el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, puesto que uno de los principales objetivos de la gestión social integral es atender a las particularidades territoriales y poblacionales.
La localidad se rige por el PDL (plan de desarrollo distrital) Bogotá sin indiferencia y por el plan de desarrollo
local San Cristóbal sin indiferencia humana y productiva.
La base de la estructura del PDL es la consolidación de los encuentros ciudadanos a cargo del consejo local de
planeación con el fin de encaminar acciones para solucionar problemáticas locales.

3.187 HECTÁREAS

ÁREA RURAL

66.2%
RESERVA FORESTAL DE LOS CERROS ORIENTALES

Conclusiones
La Es necesario el reconociminento de las debilidades y fortalezas del territorio para dearrollar estrategias que logren sostenibilidad social, que es la habilidad de diversos sistemas de
la tierra, incluyendo las economías y los sistemas culturales,
de sobrevivir y adaptarse indefinidamente a las condiciones
ambientales
cambiantes.
e considera el aspecto social por la relación entre el bienestar
social con el medio ambiente y la bonanza económica.

CONDICIONES CONTEXTUALES QUE FAVORECEN LA MARGINALIZACIÓN Y DIFICULTAN LA
INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA
1

DESARTICULACIÓN DE LA CIUDAD, PRODUCTO DEL CRECIMIENTO INFORMAL, NO PLANIFICADO

2

DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL ( CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS VERDES)

3

RIESGO SANITARIO POR LA CONTAMIACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, QUE PERMITE LA PRESENCIA Y PROLIFERACIÓN DE VECTORES QUE TRANSMITEN DIVERSDAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

4

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INCOMPLETAS, CON DÉFICIT DE SERVICIOS PÚBLICOS, AUSENCIA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

5

ALTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, COMO CAUSA Y CONSECUENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DESERCIÓN ESCOLAR, FALTA DE OPORTUNIDADES

6

DETERIORO DE LA MALLA VIAL, CARENCIA DE SEMAFORIZACIÓN, PUENTES PEATONALES Y MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INCLUSIVO

7

DÉFICIT DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y LABORALES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y DESPLAZAMIENTO

8

MAL ESTADO E INSEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBICOS RECREODEPORTIVOS , RESTRINGIENDO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA, SOCIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIAR
DEFICIT EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA A POBLACIÓN VULNERABLE A LA EXCLUSIÓN Y MARGINALIZACIÓN

Barrio Bellavista Sur

PROPUESTA URBANA - LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL SUR

Acercamineto a través del conocimineto de las necesidades y dinámicas del territorio *contexto urbano/
sociedad
ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO

Liberar el espacio de barreras y
contaminación

La localidad de San Cristóbal nace en 1890 como el primer asentamiento residencial periférico localizado alrededor de las haciendas de la época. Ésta barriada periférica se extiende totalmente desarticulada de la estructura central
urbana que conformaba Bogotá originada por la falta de planeación que tuvo el
proceso de desarrollo de esta zona.
Es así como avanza el proceso de invasión ilegal en territorios inadecuados para
edificar, en condiciones de pobreza , drogadicción, delincuencia común y el
aumento acelerado de la población desplazada por la violencia que habita este
territorio.

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

Motivar la participación colaborativa de la comunidad para el
cuidado del bien común

PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN

Complementar el programa de
renaturalización que lleva a cabo
la localidad
Mejoramiento ambiental

Es la localidad 4 del distrito capital de Bogotá, se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los
cerros orientales- páramo de cruz verde.
Número de habitantes: 410.148
Extensión: 4.816.32 hectáreas / upzs: upz 32 san blas / upz 50 gloria / upz 33
sosiego / upz 34 20 de julio / upz 51 los libertadores

Mitigación del daño causado por
la deforestación
Confort térmico

PEATONALIZACIÓN

Mejoramineto y adecuación de
senderos peatonales

SAN BLAS-UPZ 32 BARRIO BELLAVISTA
SUR

Vinculación de usuarios en condiciones de movilidad reducida
Accesibilidad Universal al espacio público

Posee el mayor porcentaje de población infantil con algún tipo de discapacidad
(28,6%).
Las actividades laborales principales son servicio doméstico, vendedores am-

Ciclovia y semaforización

SISTEMA DE PARQUES

Diversificación
recreativa

de

la

oferta

Reparación de parques barriales
existentes
Sistema educativo

Comercio

Garantizar accesibilidad universal
en recreación tanto activa como
pasiva

RUTA DE ALIMENTACIÓN

Alternativas de movilidad
Motivar la inclusión desde las
facilidades en medios de transporte

CONECTIVIDAD DEL ECOSISTEMA

Favorecer la conectancia ecológica funcional
Motivar la presencia de flora y
fauna en la red ambiental de la
localidad a través de relaciones
físicas

MOBILIARIO URBANO

Diversidad en uso
Generación de espacios que
favorezcan la apropiación y
participación

Sistema Ambiental

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD

REVITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE

ESPACIO PÚBLICO

RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS ECOLÓGICOS

Sistema vial
GARANTIZAR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Eliminación de barreras fisicas
Señalización

VALORACIÓN DEL PAISAJE
DISEÑO URBANO INCLUYENTE

Vehículos de transporte Universalmente accesibles

ESPACIOS RECREATIVOS DIVERSOS
CONTINUIDAD PEATONAL
Semaforización / puentes

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

Estratificación
social

EDUCACIÓN INTEGRAL

Rampas / Andenes
Senderos peatonales

ASISTENCIALISMO

RECONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
Talleres sociales para el reconocimiento de las necesidades
especificas de grupos sociales e individuos
Diseño de espacios de interacción y participación social
Capacitacion a comunidades, docentes y cuidadores

ATENCIÓN A INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

COMPETITIVIDAD

EQUIPAMIENTO ARQUITECÓNICO EDUCATIVO

Hitos

Shirley Paola Maturana Cifuentes
PROYECTO FINAL DE CARRERA

MODALIDAD SERVICIO SOCIAL

PROPUESTA ZONAL - PARQUE LINEAL

Equipamientos

Educativos:

Deportivos :

- Colegio

- Polideportivo

ESTRATEGÍAS DE INTERVENCIÓN
Zona de influencia río fucha .
Revitalizar la ladera del rio fucha, su
contaminación afecta directamente
el bienestar generall de la población
residente en San cristobal sur.

Medio Ambiente

Zonas verdes, potencialización espacio
público.

Fauna:
Estancias
Recorridos

Buscar en las zonas verdes nuevos puntos
de integracion social, generando el amor
por la naturaleza y el medio ambiente.

Principales vías , líneas de conectividad.
N

Restauración víal, generar una conectividad más sencilla con la ciudad y logran
do una participación mas organizada con
el SITP.

Objetivo

Movilidad

Crear un vínculo a escala urbana entre el equipamiento principal y el entorno, tomando como base factores predominantes que generen un espacio que permita la integración de todos los usuarios, pensando en accesibilidad universal como
punto preponderante, ademas que permita una reciprocidad e interacción con recorridos donde el peatón y los ambientes
naturales predominen, lograr una vinculación no tan directa pero que exista con el sitema integrado de transporte, adicional pensar en ambientes cambiantes de acuerdo a las necesidades de una ciudad en evolución pero de igual manera falta
de inclusión social.

Sendero peatonal y cicloruta.

Peatonal
Ciclovias

Fomentar el uso de la bicicleta, como
medio de transporte con recorridos aptos
y propicios para el peatón.

Integración
SITP
Paraderos

Integración al
SITP

Plazoletas

Peatonalización

Espacios deportivos

Mejoramiento víal

Espacio público

Plazoletas
Parques

Propuesta de reforestación

Estado actual

Propuesta equipamientos educativos

Estructura AMBIENTAL

Propuesta equipamientos recreativo- deportivos

Estructura FUNCIONAL

Estructura CULTURAL

Estructura SOCIAL

úrbano
Natural

RECIPROCIDAD
Generar una conexión e interacción entre el usuario, lo úrbano y
lo natural, generando espacios
cambiantes y diversos.

INCLUSIÓN
Permitir la integración, acabar
con las barreras fisíco- espaciales
con un entorno apto para todas
las personas con diseño inclusivo
y accesible.

ACEPTACIÓN
Lograr por medio del espacio
público una aceptación social
viendo las diferencias como un
valor agregado para el crecimiento personal, familiar y social.

DIVERSIDAD
Reconocernos como una ciudad
diversa y multicultural, con base en
esto empezar a construir una identidad propia, haciendo del lugar un
espacio único y propicio para todos.

FOCALIZACIÓN

CONCEPTOS DE DISEÑO

Versatilidad

Cualidad de adaptarse a distintas condiciones ya responder a requerimientos diversos.

Diversificar el espacio público frageterogeneidad mentando extensas áreas homogeneas y recrear diferentes atmósferas

H

Progresividad

Espacios en movimiento y constante
desarrollo en el ámbito ambiental.

Permeabilidad
Reciprocidad

En la relación entre usuario y espacio,
sin generar impactos negativos..

Interacción y retroalimentación entre
espacio y usuario.

Flexibilidad

Creación de espacios generando diferentes ambientes y tipos de usos.

Conectancia

Entre cada uno de los elementos participantes, para lograr una mejor
habitabilidad.

PARQUE SAN CRISTÓBAL DE LICIA

RECREACIÓN PASIVA

RECREACIÓN INFANTIL

RECREATIVO DEPORTIVO

PARADEROS

PLAZOLETAS

EQUIPAMIENTO
PROPUESTO

RECORRIDOS

REFERENTES - JARDÍN BOTÁNICO BARCELONA
Localización
Jardines de Montjuïc, en la ladera norte, entre el Castell y el Estadio Olímpico Lluís Companys, sobre un terreno con
fuertes desniveles, 140 metros de cota máxima y 100 de mínima. Su forma recuerda un gran anfiteatro encarado hacia
el suroeste con vistas sobre el delta del río Llobregat, el Anillo Olímpico y parte del área metropolitana de Barcelona.
Como telón de fondo las montañas del macizo del Garraf y las sierras de Collserola y de Marina
Concepto de diseño
El nuevo Jardín Botánico es un diseño de infraestructura inteligente y arquitectura inspirada en la geometría de los fractales, que permite que el proyecto crezca de una manera
muy flexible y creativa, manteniendo la coherencia en su conjunto al establecer una
fuerte tensión con la vegetación que crece y riqueza en la percepción de la escala.
Consideraciones arquitectónicas
- Estructuración de la vegetación, representación de paisajes naturales.
- Adaptación al terreno, no remoción de grandes masas de tierra y facil creación de senderos y caminos.

Proyecto: Colegio SDS-AD
Justificación de diseño

Arquitectura: Obranegra Arquitectos
Ubicación: Medellín, Antioquia, Colombia
Colaboradores: Juan Camilo Llano, Alejandro Ochoa, Carlos Andrés
Holguín, Felipe Campuzano
Área: 7,500 m2
Año: 2008
Fotografía: Isaac Ramírez, Sergio Gómez, Alejandro Arango, Alfonso Posada, Carlos Pardo,
Luis Adriano Ramírez
Objetivo social
- Plaza Mirador como lugar de encuentro y de intercambio de valores entre las personas
- Generar un espacio capaz de transformar la manera de relacionarse en comunidad.

-- Reinterpretaión de terrazas, balcones, calles escalonadas y los intersticios entre las viviendas para darle significado al proyecto.
Objetivo

Propuesta de Diseño
- Miradores naturales.
- Patio abierto al paisaje
- El volumen principal que contiene la plaza mirador y las aulas, se
convierte en una nueva geografía habitable que transforma la
manera de relacionarse con el paisaje lejano de la ciudad.

- Diseñar un edificio que se integre a la estructura urbana, utilizando
el concepto de “escuela abierta”
Público
Privado

- Desvanecer los límites físicos y mentales de los colegios, mediante
una intervención urbana y arquitectónica abierta, convertirtiendolos en centros de actividad cultural, recreativa, educativa y en referentes urbanos que promuevan la integración de toda la comunidad.

Público

Privado

P R O P U E S TA P U N T UA L - APLICACIÓN DE LOS PRONCIPIOS DE DISEÑO

FLEXIBILIDAD
Espacios multiuso de distintas escalas que se adapten
a diversas funciones y actividades mejorando a su
vez la conectividad entre áreas de mayor tamaño

VERSATILIDAD

ESCALAS DE RELACIÓN CON EL PAISAJE

PERMEABILIDAD
Interacción sensorial permanente entre las distintas áreas del espacio interior / interior
, interior/ exterior , exterior/interior (Volumentria, transparencias, texturas, llenos y
vacios)

ÁREAS COMUNES - Diversificación en los
tipos de recorridos y zonas de juegos

LEJANA

PROGRESIVIDAD

MEDIA

INMEDIATA

CONECTANCIA

Espacios amplios en áreas comunes y privadas que permiten su evolución ante futuras modificaciones de los modelos pedagógicos

Exploración de sensaciones a través de la relacion ser humano ser
humano y naturaleza ( Teoría Gaia)

HETEROGENEIDAD
Generacion de microclimas a traves de la vegetación
exitente dentro del proyecto

Texturas y perforaciones en divisiones según ambientes
requeridos por usos y edades

DIFERENTES OPCIONES RECRETIVAS
Uso de los espacios comunes como escenarios para la
socialización y el intercambio a través de la combinación de actividades en un mismo lugar (mobiliario
adecuado)

RECIPROCIDAD

ADAPTADABILIDAD
USO DEL COLOR PARA DINAMIZAR Y
PERSONALIZAR LOS ESPACIOS

CONTINUIDAD PEATONAL - Diversas oportunidades de circular
de manera autónoma en el espacio

Espacios abiertos que brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de dar uso al espacio según sus necesidades específicas

Programas de educación ambiental acerca del
cuidado de los recursos ecológicos (Parque Jardín botánico)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL

SAN CRISTÓBAL DE LICIA
PMEE - Plan Maestro de Equipamientos Educativos
Articulo 19
Estructura de relación entre equipamientos
educativos y otros equipamientos colectivos,
que se concreta a través de la estrategia de
nodos.
COLEGIO-PARQUE CRISTÓBAL DE LICIA (NODO BÁSICO)
Nodo escala vecinal, conformado por un equipamiento educativo y un parque que consolidan un solo espacio pedagógico y recreativo

LOCALIZACIÓN
Barrio Bellavista Sur, perteneciente a la localidad
de San Cristóbal Sur en la UPZ San Blas en el límite
con la UPZ La Gloria, en la que su morfologia permite la integración entre ambas UPZ.

ALCANCE
Punto de conexión e interaccion social escala
vecinal, que al poseer diversos puntos recreativo-deportivos puede propiciar el uso y apropiación de distintas comunidades.

FUNCIÓN
Equipamiento educativo enfocado en valorar la
diversidad existente entre la población para asi
identificar las capacidades especificas de cada
individuo, potencializandolas para brindarle la
mayor autonomía posible

COBERTURA
COLEGIO : Vecinal, al presentar las características
de nodo básico y ofrecer unicamente programas
de educación formal
PARQUE: Zonal, puesto que es un punto ecológico
de mayor escala con usos recreativo- deportivos

ÁREAS

ORGANIGRAMA

LOTE: 49. 243 M2
COLEGIO: 7.925 M2
PARQUE: 41.318

ÁREAS DE
TRABAJO

CAPACIDAD
GUARDERIA: 20
PREESCOLAR: 165
BÁSICA PRIMARIA: 300
BASICA SECUNDARIA: 300
EDUCACIÓN MEDIA: 60

ÁREAS DE
TRABAJO

EDUCATIVO
INFANTIL
ÁREAS DE
TRABAJO

AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS

TOTAL: 845 ALUMNOS

RECREATIVO DEPORTIVOS
ÁREAS DE
TRABAJO

ÁREAS DE
TRABAJO

ZONAS VERDES

ERGONOMIA Y ACCESIBILIDAD

Son lo espacios predominantes en el diseño puesto
que brindan identidad a cada uno de los espacios
ademas de mantener un ambiente fresco y el aire
limpio de agentes contaminantes

La accesibilidad y ergonomía está dada por la posibilidad de generar autonomía a cada uno de los usuarios permitiéndole acceso, uso y apropiación del
espacio de manera totalmente independiente a
través del diseño inclusivo.

FORMA DEL EDIFICIO

VENTILACIÓN

La volumetria del edificio está dada principalmene por
las relaciones visuales que se quieren generar con el
paisaje, ajustandosé a la topografia del lugar y generando restricciones tambien para brindar seguridad al
espacio central

La ventilación se genera de manera vertical puesto
que las placas de piso no ocupan la totalidad del
espacio, y horizontalmente a través de distintas
perforaciones en partes de la fachada que permiten
una circulación constante del aire

ELEMENTOS OPACOS/ TRASLUCIDOS/
TRANSPARENTES
Paneles y pantallas traslucidas en fachada que permiten el aislamineto pero facilitan la permeabilidad con
el contexto

MUROS / SUELOS / CUBIERTA
Muros estructurales, que me permiten generar un
esqueleto portante con plantas abiertas y muros
móviles para que los espacios sean adaptables y flexibes a las necesidades del los usuarios

DISPOSITIVOS PARA GENERAR SOMBRA
La arborización en el espacio abierto es utilizada
como la principal estrategia para generar sombras y
microclimas frescos.
Además de cubiertas extendidas la inclinación de
volúmenes tabien gerena dicha condición.

LUZ NATURAL
La luz natural debe ser una de las fortalezas en el
espacio interior para generar un hábitat educativo
apropiado y está dada tanto por la implantación del
edificio como por las caractéristicas traslúcidas y
transparentes de sus materiales.

TEMPERATURA

VIENTOS

Aunque el clima en este sector está entre los 5 y 13°c por su cercania al
páramo, la radiación solar es bastante fuerte por causa de la deforestación,
puesto que la vegetación que existia en los cerros orientales fuincionaba
como reguladora de la radiación , por esto predominan los espacios verdes
en el diseño tanto en el interior como en el exterior para mantener una
temperatura estable

CALIDAD DEL AIRE
La calidad del aire en el espacio exterior es favorable
gracias a la riqueza ecológica que posee el territorio,
por esto la intención a través del diseño es llevar ésta
fortaleza al espacio interior generando microclimas
con espacios naturales variables

DENSIDAD
Éste equipamiento cumpliendo la norma colombiana para instalaciones edicativas genera 9,32m2
por estudiante para un total de 7925m2 por 850
estudiantes

Hay dos corrientes frias que atraviesan el proyecto que oscilan entre los
5 y 12°c una entre las 6 a 11 am y otra
entre las 12 y las 18 horas

USO DEL SUELO

El PMEE plantea éste lote como un nodo básico o
colegio parque, con el fin de generar una mejor
relación con la comunidad, asi que planteamos el
diseño bajo principios de permeabilidad permitiendo
reaciones controladas entre exterior e interior y viceversa

TRANSPORTE
La accesibilidad vial al equipamiento es bastante
favorable gracias a su ubicación como nodo predominante rodeado por la antigua via villavicencio que lo
conectan a su vez con vias complementarias y el
Portal de trasmilenio 20 de Julio

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias del Hábitat
Programa de Arquitectura
X Semestre

A

Lugares en los cuales es posible realizar trabajo individual , en grupos pequeños de 2 a 6 personas hasta
másximo 50.
Los ambientes A pueden funcionar como ambientes
de apoyo especializado , permiten almacenar materiales y exhibiciones en forma limitada sin requerimientos de instalaciones técnicas ni equipos de alta
complejidad

C

1690 m2

B

E

Lugares donde se desarrollan tanto el trabajo individual como el
trabajo “cara a cara” en pequeños grupos (2 a 6 personas) con materiales móviles y/o equipos conectables.
Para el trabajo en estos ambientes se enfatiza la exclusión de interferencias auditivas entre usuarios.
Se caracterizan por prestar servicios de apoyo especializado y/o por
concentrar materiales y colecciones y promover la exhibición de los
mismos.

Lugares donde se desarrolla el trabajo individual y en
pequeños grupos “cara a cara” (2 a 6 personas) con
empleo intensivo de equipos e instalaciones. Se
caracterizan por ofrecer lugares con altas especificaciones de seguridad, alta demanda de servicios de
aseo y áreas importantes para el almacenamiento
prolongado y la exhibición de proyectos pedagógicos y materiales especializados.

Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados, en el que suceden diferentes relaciones interpersonales
y se llevan a cabo actividades pedagógicas ó complementarias a éstas.
Tanto el ambiente natural y el construido como las actividades y relaciones personales que en él suceden
tienen una dimensión formativa.

552 m2
340 m2

D

F

Lugares que permiten desarrollar actividades informales de extensión y pueden constituirse en medios de
evacuación de los demás ambientes. En ellos se
admite el trabajo individual y en pequeños grupos (2 a
6 personas) y se asegura el desplazamiento de toda la
comunidad escolar. Se hace énfasis en el tratamiento
de las vías de evacuación y escape y ofrecen áreas
de almacenamiento y exhibición de elementos y enseres.

2198 m2

Lugares que permiten el trabajo individual, en pequeños
grupos (2 a 6 personas) o más de 6 personas, ¨cara a cara¨, o en
disposición frontal, con ayuda de equipos móviles conectables.
Se particularizan por ofrecer unas condiciones especiales de
comodidad auditiva y visual y un manejo cuidadoso de las vías
de evacuación y escape. Cuentan con áreas para el almacenamiento y la exhibición temporal de elementos.

474 m2

1220 m2

Lugares en los cuales es posible practicar deportes en
forma individual, o colectiva. Se caracterizan por
tener altos requerimientos de área,ventilación, iluminación y almacenamiento de materiales e implementos deportivos.
Esta instalación ofrece el área suficiente para que un
grupo de 40 estudiantes lleve a cabo actividades de
educación física, según lo dispuesto en el plan de
estudios correspondiente.

AULAS

PRIMER NIVEL
BLOQUE -A

PRIMER NIVEL
BLOQUE -B

ADMINISTRATIVO

