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Introducción

oportunidad de dar respuestas adecuadas a
las problemáticas y dinámicas que en ellas
se generan.
Según la Oﬁcina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, Bogotá es una de las
tres ciudades que, junto con Cartagena y
Medellín, tienen los más altos índices de
ejercicio de la prostitución en el país.
Y es que, aunque la prostitución es una de
las actividades que en la humanidad tiene
más historia, las zonas donde se localiza, en
muy pocos casos, han sido objeto de una
concienzuda planeación y articulación en el
desarrollo de procesos de urbanización de
las ciudades.

El eje central de esta investigación tiene como
idea fundamental la premisa de que la arquitectura y el diseño urbano-arte y la técnica de
intervenir el hábitat en pro del beneﬁcio de
las personas, seres vivos y el entorno natural-no pueden negar las realidades sociales
presentes en un espacio.
La formación de zonas de prostitución es un
hecho dentro del paisaje urbano de la mayoría de ciudades en el mundo, por tanto, estas
merecen ser diseñadas y planeadas según sus
necesidades y los requerimientos propios de
sus habitantes. Su existencia y visibilización
(gracias a los medios de comunicación) nos
plantea la posibilidad de explorarlas, y la

En consecuencia, estos lugares carecen de
una infraestructura que responda a los estilos
de vida de la comunidad que albergan, lo
cual ha facilitado y acelerado un proceso de
deterioro y desintegración social progresivo y
agudo, que se ve evidenciado por la continua
violación de derechos humanos a esta población y el asentamiento de actividades ilegales
con sus respectivas dinámicas.

7.094

La localidad número 14, Los Mártires, se
encuentra ubicada en el centro-sur de la
ciudad, y junto con la localidad de La Candelaria y Santa Fe conforman el Centro Histórico de Bogotá. Esta localidad, con una extensión total de 6,1 Km2, está conformada administrativamente por la UPZ Santa Isabel,
localizada al costado sur, y la UPZ La Sabana
al costado norte con 453,78 Ha.

Esto sin contar con el hecho de que la política pública planteada hasta el momento solo
abarca aspectos efímeros de toda la trama
de la prostitución y no responde de manera
integral a una problemática que en su conjunto está compuesta no solo por deﬁciencias de infraestructura, sino también por
deﬁciencias sociales y económicas.
Como se mencionó anteriormente Bogotá es
una de las ciudades que más presenta este
fenómeno, y se ha distribuido en casi todas
las localidades, siendo las más afectadas:
Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, la Candelaria, Kennedy y por último la localidad de
Los Mártires, en donde se agrupa el mayor
número de establecimientos y escenarios de
la prostitución.

Dentro de la UPZ La Sabana, se localizan los
barrios: El Listón, Estación de la Sabana, La
Estanzuela, La Favorita, La Pepita, Paloquemao, Panamericano-La Florida, Ricaurte,
Samper Mendoza, San Victorino, Santa Fe,
Voto Nacional, el Conjunto Residencial Usatama, Unidad Residencial Colseguros, la
Unidad Residencial Sans Façon y Bulevar de
Sans Façon.

Cabe la pena mencionar que la ubicación de
los establecimientos de prostitución en esta
localidad, obedece en gran medida, a diferentes decretos expedidos por el distrito, que
han establecido y reglamentado la localización, manejo y control de estas zonas; siendo
el decreto 187 de 2002, el acto administrativo
que estableció los usos de Alto Impacto
como permitidos dentro de la UPZ, de la
siguiente manera:

Este ejercicio de diagnóstico, aunque con
buenas intenciones, solo pudo tomar como
referencia la cantidad de 1.995 personas en
ejercicio de la prostitución, un muestreo
irrisorio comparado con estudios anteriores,
como el que llevo a cabo la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 1991, en el cual
se encontró que 14.211 personas ejercían la
prostitución; cabe mencionar además que

En esta caracterización (utilizada en esta
investigación, como la base para calcular la
población de usuarios a los que ira dirigida la
propuesta) se puede concluir que el número
de trabajador@s sexuales que realizan

1.524,50

94,69%

16,20% - 244,59

39,8% - 1.169,94
32,8% - 964,17

30,60% - 462

2.939,55

menores de edad

1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos

34%
65%
69%
74%
Violencia
Violencia Violencia
sexual Violencia
fisica simbolica
verbal

88%
95%
No salud No pensión

35%
Retención
documentos

13,5% - 396,83

43,70% - 659,79

1.509,83

2% - 58,79
2,9% - 85,24

Hacia el año 2017 se consolida un documento denominado Caracterización de Personas
que Realizan Actividades Sexuales Pagadas
en Contextos de Prostitución en Bogotá,
elaborado por el Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género de Bogotá, grupo perteneciente a la Secretaria de la Mujer, que tuvo
como objetivo caracterizar a la población de
personas en ejercicio de la prostitución, y
que sirve como insumo para generar una
política pública distrital para la protección
integral y la generación de oportunidades
para esta población.

21,49%

Gracias a esta caracterización, ademas se
pudo establecer que el total de niñ@s, hijos
de trabajador@s sexuales en la localidad se
estima en 2.939,55 menores de edad, cifra
que hace evidente que esta población
requiere de manera apremiante, acciones
concretas para su protección.

De igual manera, y gracias a este documento
se pudo establecer los rangos de edad en el
que se encuentran estos menores de edad,
dando como resultado que el 2.90% son
menores de un año, el 39,80% son niñ@s
entre los uno y los cuatro años de edad, y el
32,80% niñ@s entre los cinco y los nueve
años de edad; estas cifras dejan como evidencia que el rango de edad que más cuenta
con menores de edad, está en la etapa de la
primera infancia, por lo cual esta población
requiere que se desarrollen acciones urgentes para asegurar una mejor calidad de vida y
oportunidades igualitarias de desarrollo
frente a otros niños de la misma edad en la
ciudad.
4,8% - 141,09

En este sentido es evidente que los esfuerzos
por parte de instituciones gubernamentales,
distritales y privadas, han sido pocos, teniendo en cuenta que no se cuenta con un censo
de la población real de trabajador@s sexuales y sus condiciones sociales, psicológicas,
económicas, entre otras.

De acuerdo a la caracterización anteriormente mencionada, elaborada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de
Bogotá, el 94,69% de estas personas tienen
hijos que viven con ell@s, esto correspondería a que un total de 1.509,83 personas que
ejercen la prostitución con hijos menores de
edad.

4,2% - 123,46

Desde el año 2013, la Secretaria Distrital de
La Mujer ha llevado a cabo una caracterización de la población en ejerció de la prostitución en Bogotá; hacia el año 2015 se socializaron los resultados de lo que su puede
considerar la primera etapa, de la intención
por parte del distrito, de conocer las particularidades de las personas que conforman
esta población.

actividades sexuales pagadas en Bogotá,
corresponde a 7.094 personas, de las cuales
21,49% ejercen y viven en la localidad de Los
Martires, que corresponderia a 1.524,50 personas en ejercicio de la prostitucion.

3,20% - 48,31

El barrio Santa Fe es el que acoge la mayoría
de los escenarios de prostitución, establecimientos y trabajador@s sexuales; esto, no es
solo consecuencia del decreto anteriormente
mencionado, la conﬁguración urbana y
arquitectónica con que se diseñó el barrio y
aspectos sociales, de formación y crecimiento
de la ciudad han permitido que el barrio
desde sus inicios, en 1937, se conﬁgure y
consolide como una zona de prostitución,
tema que se abordara más adelante con
mayor detenimiento.

el diagnostico que elaboro el Departamento
Administrativo de Bienestar Social que identiﬁco a 11.822 personas en situación de prostitución en la ciudad. Más recientemente, la
Secretaria de Integración Social, informo que
más de 45.000 mujeres, ejercen el trabajo
sexual en Colombia.

6,30% - 95,11

El Problema

- de 1 año
1-4 años
5-9 años
10-14 años
15-17 años
18-24 años
+ de 25 años

51%
Extorción

2.219 ,35
niños entre
0-9 años

La pregunta entonces, que surge de estos
datos es, ¿en qué condiciones viven estos
niñ@s?, si de por sí, l@s trabajador@s sexuales se ven expuestas a diversas situaciones de
violencia (verbal, física, sexual, emocional,
psicológica, etc.) y segregación (social, económica, etc.), ¿en qué entorno se ven obligados sus hij@s a crecer? y ¿Cómo afecta este
entorno el proceso de formación de estos
niñ@s?
Ellos estan en una etapa de desarrollo primordial em donde los estimulos externos
representan su mayor forma de conocimiento.

Desde el año 2018, los medios de comunicación han estado exponiendo graves casos de
explotación sexual a menores en el barrio
Santa Fe, los niñ@s que se enfrentan a esta
violación de derechos humanos son en su
mayoría, hij@s de trabajador@s sexuales,
que están al cuidado de personas, que sin
ninguna experiencia y certiﬁcación se dedican de manera ilegal a cuidarlos en espacios
improvisados.

Jardin Infantil
Republica de Venezuela
Jardin Infantil
Samper Mendoza

Y ademas, como se puede evidenciar en la
cartofraﬁa, en el contexto inmediato al
barrio Santa Fe solo se encuentran cuatro
equipamientos publicos que prestan el servicio de cuidado para la primera infancia, pero
ninguno de esllos esta abierto en las noches,
siendo este el horario mas habitual de trabajo para las madres trabajadoras sexuales.
Crecer en un contexto como estos, en donde
las actividades ilícitas y la violación de derechos humanos, se dan por naturales, plantea
un gran riesgo en el proceso de formación y
crecimiento de estos menores; en este sentido, se hace evidente que la población de
niñ@s, en rangos de edad de la primera
infancia, del barrio Santa Fe, requiere intervenciones integrales para su protección y
óptimo desarrollo, siendo la educación la
mejor manera de lograr un cambio social
duradero y consolidado en este contexto.

Jardin Infantil La Alameda
Para esto, el objetivo principal de esta propuesta estará enfocado en un espacio educativo que contemple todos los requerimientos
necesarios desde el punto de vista social,
pedagógico y normativo, que sirva de apoyo
a esta intención y que pueda favorecer y
enriquecer el proceso formativo de estos
menores, que les permita estar en igualdad
de condiciones y oportunidades.

Jardin Infantil Universidad Central

Objetivos de la Investigación
Especiﬁcos

Diseñar un espacio dedicado a la
estimulación, cuidado y educación de
niños en primera infancia y sus
madres en el barrio Santa Fe en
Bogotá D.C., en donde se fortalezcan
el vinculo de los niños con sus
cuidadores, las relaciones de vecindad
dentro del sector y se aporte a la
calidad de vida de las mujeres madres
que ejercen la prostitución.

Principal

1

Establecer conceptos y
criterios de diseño
aplicables para el diseño de
la red de espacios de
educación de la primera
infancia.

Identiﬁcar y analizar información
referente a:
- Conceptos pedagógicos aplicables al
caso.
- Normativa y legislación aplicable al
diseño de espacios para la educación de
la primera infancia.
- El barrio Santa Fe, su contexto
inmediato y su relación con la ciudad.
- Dinámicas propias del trabajo sexual,
las personas que lo ejercen y sus hijos.

2

3

Proyectar el diseño de la red
de espacios para la educación
de la primera infancia en el
barrio Santa Fe.

Metodología de Trabajo
Maso

1

Meso

3

Inquietud
Escalas

¿Cómo se formó y se transformó el barrio Santa Fe desde sus inicios
hasta la actualidad?
¿Qué factores inﬂuyeron para que este sector se consolidara como una
zona de prostitución?
¿Cuál es y en qué estado se encuentra en la actualidad la infraestructura
y equipamientos?
¿Cuál es la norma urbanística vigente?
¿Qué proyectos urbanos se tienen planteados en el sector y como
afectan estos el barrio y la
comunidad?
¿Cuál es la legislación vigente para el diseño de estos espacios y que
estipula?
¿Qué parámetros históricos se respetaran?
¿Qué elementos del contexto harán parte y se relacionaran con la
propuesta?
¿Cuáles consideraciones técnicas y normativas se aplicaran?
¿Qué conceptos pedagógicos conﬁguraran la arquitectura?
¿Que caracteriza a los niños en el rango de edad de primera infancia?
¿Como aprenden y juegan los niños en la etapa inicial?
¿La arquitectura y el espacio pueden ser herramientas pedagogicas?

Micro

5

Visita de campo y
registro graﬁco

Técnica de
análisis

Requerimientos
de información
Instrumentos
de recolección

Universo

Usuarios

Síntesis

Conclusión

6

4

2

7

Cartograﬁas

Dibujos

La arquitectura y el espacio
como agente educativo

Pedagogia y Primera Infancia
La primera infancia constituye una etapa fundamental en el proceso de desarrollo y formación de la personalidad de cualquier ser
humano, al ser esto así, es obvio que la atención, el cuidado y la educación de los niños en
estas edades es de importancia crucial.
Es por eso que, en la mayoría de los países,
unos en mayor grado que en otros, se promueve un sistema de inﬂuencias educativas
organizado y dirigido a la formación de estos
niños en sus primeros años de vida, la educación en esta fase temprana está íntimamente
vinculada con la modiﬁcación de las realidades socioeconómicas de las personas en su
vida adulta.
En este sentido, surge el termino Estimulación
Temprana, que consiste en proporcionar al
niño las mejores oportunidades de desarrollo
físico, intelectual, social y emocional para que
sus capacidades y habilidades le permitan un
mejor desarrollo cognitivo.
Esta educación o sistema de inﬂuencias se
pude desarrollar en dos modalidades denominadas: la vía formal o institucional y la vía no
formal o no institucional.

La vía formal o institucional se caracteriza
porque se desarrolla en una institución particularmente creada para potenciar al máximo
la intencionalidad educativa, lo cual implica el
rol directo y permanente del educador, y la
elaboración de un currículo especíﬁco para
esa comunidad educativa.
Tal es el caso de las guarderías o salas cunas,
los centros o jardines infantiles, la escuela
infantil, los kindergartens y pre-kinders, entre
sus diversas denominaciones. Estas instituciones incluyen la participación de la familia y
otras instituciones comunitarias, pero destacan el rol permanente del educador como
planiﬁcador, aplicador y evaluador de todo el
proceso educativo.
La vía no formal o no institucional, a veces
también llamada alternativa, tiene como
característica principal que el educador disminuye su rol protagónico en todo el desarrollo
curricular, y lo comparte con otros agentes
educativos, que generan importantes espacios
de participación, desde el diagnóstico hasta la
evaluación, y donde el educador, asume el
papel de promotor, facilitador, articulador,
asesor o coordinador de todo lo que concierne al trabajo pedagógico, siendo su rol más
indirecto.

El Aprendizaje

Maestro

Plantas
Padres

Estas vías tienen numerosas modalidades, que
van desde servicios no formales organizados
como tal, hasta programas de capacitación
para los adultos orientados a mejorar sus
potencialidades y desarrollar destrezas como
padres, promotores, cuidadores, entre otras, y
que tienen como objetivo insertarlos dentro
de esta modalidad educativa.
De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que la familia es la única inﬂuencia
educativa permanente, los docentes van y
vienen.

Mascotas

Familia
Agentes Educativos del
Modelo Alternativo
Amigos

Cuidadores

En este sentido es importante, para el planteamiento de un modelo pedagógico, conocer en primera instancia las teorías del desarrollo cognitivo en niños; para esto se vincularon a esta investigación las Etapas o Periodos
de Desarrollo contenidas en las Teorías de
Aprendizaje, del epistemólogo, psicólogo y
biólogo suizo, Jean William Fritz Piaget.

En los estudios desarrollados por Jean Piaget,
sobre el desarrollo intelectual de los niños, se
establece que la cognición son los procesos
internos de la mente que conducen al conocimiento; algunos de estos procesos mentales
son:
memoria
simbolización
categorización
solución de problemas
fantasía
sueños
Pieget, concebía la cognición humana como
una red de estructuras mentales, las cuales
eran creadas activamente por el individuo, en
un constante esfuerzo por dar sentido a las
experiencias, estas estructuras mentales se
denominan Esquemas; un Esquema puede
deﬁnirse como un patrón organizado de
pensamientos o comportamientos, estos
tienden a cambiar con la edad y sufren sus
mayores cambios en la infancia; en este sentido, la creación y modiﬁcación de Esquemas
permite generar nuevos conocimientos; para
que los Esquemas cambien y generen nuevos
conocimientos son necesarias ciertas funciones intelectuales que revisaremos a continuación.

Adaptación

Acomodación

Es una de las funciones intelectuales que
permite el cambio de Esquemas, esta implica
la construcción de Esquemas a través de la
interacción directa con el entorno, a su vez
esta está constituida por dos procesos que se
complementan el uno al otro, la Asimilación y
la Acomodación.

Este proceso consiste en cambiar un Esquema
existente o crear uno nuevo para lidiar con un
nuevo objeto o situación; siguiendo con ejemplo del camello, el niño puede notar que
además de las similitudes en altura, pelaje y
manera de andar, puede encontrar ciertas
diferencias, como, por ejemplo, el largo de la
cola, el sonido que producen y la típica protuberancia que poseen los camellos en su espalda y que los caballos no; en base a esto el
niño crea un nuevo Esquema para el camello
y lo separa de su Esquema de caballo.

Asimilación
Es el proceso por el cual interpretamos el
mundo externo, en base a nuestro Esquemas
actuales. Por ejemplo, si un niño va al zoológico y ve por primera vez a un camello, tendrá
que buscar algún Esquema que ya posea para
identiﬁcar a ese animal nuevo, lo más cercano
que podría encontrar es el Esquema caballo,
ya que ambos animales comparten ciertas
características, tales como su altura, pelaje y
forma de caminar, como consecuencia, el
niño llamara al camello, caballo, debido a que
es lo más similar que pudo encontrar en sus
Esquemas.
Por lo tanto incluirá la ﬁgura del camello a su
Esquema preexistente de un caballo; pero si
un adulto lo corrige, o el mismo realiza una
observación detallada, pronto notara ciertas
diferencias que impiden que este nuevo
animal encaje completamente en el Esquema
de un caballo, y es allí donde entra en juego
el segundo proceso que es la Acomodación.

En este sentido, Piaget, a través de la observación, establece cuatro etapas cognitivas de
obtención o desarrollo del conocimiento, las
cuales revisaremos más adelante.

Etapa 2
Preoperacional
Niño Intuitivo
Etapa 3
Operaciones Concretas
Niño Practico

Por ende, para esta investigación profundizaremos principalmente en dos etapas: Sensorimotora y Preoperacional, que comprenden a
niños desde el nacimiento hasta la edad de
siete años, siendo estos los rangos de edad
hacia los que va dirigida la propuesta, y que
se caracterizan por ser fases de desarrollo del

El mayor logro de esta etapa es la permanencia del objeto, que consiste básicamente en
comprender que un objeto sigue existiendo
aun cuando no esté a la vista, para ello
requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, un esquema del
objeto.
Esta etapa de grandes y rápidos cambios
mentales se subdivide en seis fases que estudiaremos a continuación.

Esta fase, que se desarrolla en el primer mes de
vida, se caracteriza por que el niño, utiliza
conductas reﬂejas para responder de manera
indiscriminada a cualquier estimulo exterior.

Se desarrolla desde el primer mes hasta el
cuarto mes de vida, durante esta fase el niño
empieza a reproducir conductas voluntariamente para repetir acciones que le resultan
placenteras.

Abarca de los cuatro meses a los ocho meses
aproximadamente, en esta fase los bebes repiten acciones placenteras que no solo involucran su propio cuerpo, sino también objetos,
esto gracias a que comienzan a desarrollar
habilidades para tomar, alcanzar y manipular
objetos.

Un ejemplo de esto es, que al tocar la mejilla
de cualquier recién nacido este responderá
haciendo uso de su reﬂejo de succión, buscando alcanzar la mano con la boca, o al entrar en
contacto con la palma de su mano, este la
cerrará haciendo uso de su reﬂejo de prensión.

Un ejemplo de esto es golpear un objeto cercano, o succionarse los dedos.
Estas reacciones son consideradas primarias ya
que están dirigidas sobre sus propios cuerpos y
motivadas por necesidades básicas.

18-24 mes
Representación
Mental

Por otra parte, en esta fase hay una mejor
habilidad de imitación de las conductas de los
otros (personas, animales y objetos).

Otra característica de esta fase es el egocentrismo sensorimotor, el cual signiﬁca no comprender que uno es un objeto en un mundo de
objetos.

Comprende de los ocho a los doce meses de
vida, en esta fase se producen dos importantes
cambios cognitivos; el primero, es que los
niños pueden realizar conductas intencionalmente con un ﬁn, gracias a la adquisición de
suﬁciente practica con una diversidad de
esquemas que pueden coordinar deliberadamente.
El segundo logro importante, es la comprensión de la permanencia del objeto, que les
permite buscar objetos escondidos voluntariamente.

8-12 mes
Coordinación

12-18 mes
Reacciones
Terciarias

Coordinación de las Reacciones
Secundarias

Por otra parte, otro adelanto, es la mejor anticipación de acontecimientos y el desarrollo de
imitación de conductas más complejas, como
por ejemplo bailar al sonar cierta melodía.

Reacciones Circulares Terciarias

Representación Mental

Esta fase se desarrolla entre los doce y dieciocho meses aproximadamente, en esta, los
niños ya no repiten conductas que les lleven a
resultados familiares, sino que buscan nuevos
resultados introduciendo variaciones, lo que les
permite resolver mejores problemas sensorimotoros, como por ejemplo colocar una pieza
en una abertura de la misma forma.

Comprendida entre los dieciocho y los veinticuatro meses de vida, en esta fase los niños
desarrollan la habilidad de elaborar representaciones mentales, es decir, imágenes internas de
objetos ausentes y acontecimientos pasados, lo
que les permite resolver problemas a través de
medios simbólicos en lugar de una conducta
por acierto y error.

Por otro lado, hay una comprensión más avanzada de la permanencia del objeto, lo que les
permite buscar objetos escondidos en más de
un lugar. Finalmente, el egocentrismo sensorimotor desaparece, por lo cual los niños se
distinguen del mundo que les rodea.
.

Por otra parte, la comprensión de la permanencia del objeto avanza más, por la cual los
niños alcanzan a comprender que los objetos
pueden moverse cuando están fuera de su
vista, lo que les permite buscar un objeto en
varios lugares hasta encontrarlo.
Además, la representación posibilita la capacidad de imitación diferida, que es la habilidad
de recordar y copiar conductas de modelos
que no están presentes en el momento; esta a
su vez posibilita el juego simbólico, que consiste en representar actividades del núcleo cercano o familiar.

Etapa 2
Preoperacional
El Niño Intuitivo
Esta segunda etapa de desarrollo cognitivo,
comprendida entre los dos y los siete años,
tiene como principales características las
siguientes: en primer lugar tenemos el egocentrismo preoperacional, los pensamientos y
comunicaciones de los niños son típicamente
egocéntricos, es decir sobre ellos mismos, esto
es debido a la incapacidad de ver una situación
desde el punto de vista ajeno, por lo tanto el
niño asume que las otras personas ven, oyen y
sienten igual que él, es por esto que cuando un
niño juega a las escondidas, se esconden ocultando solo partes de su cuerpo, bajo la creencia de que si ellos no pueden verlos a los
demás, los demás no podrán verlos a ellos.

Parvulos 2-3 años

Maternos 0-1 año

Reacciones Circulares Secundarias

En esta etapa el niño desarrolla el juego paralelo, ya que juegan en una misma habitación,
pero no entre ellos, cada uno se encuentra en
su propio mundo.

En lo referente al juego simbólico, los niños
juegan a ser alguien que no son y suelen utilizar objetos que simbolicen cosas de la vida,
este ayuda al niño a construir representaciones
más soﬁsticadas del mundo.
En el transcurso de esta etapa el egocentrismo
disminuye y el niño gradualmente empieza a
disfrutar la participación de otros niños en sus
juegos.

Por otro lado, en esta etapa se desarrolla el
Animismo, que se reﬁere a la creencia de que
los objetos inanimados, como por ejemplo los
juguetes, tienen intenciones y sentimientos
humanos; esta característica va desapareciendo
gradualmente, hasta entender que solo los
animales y las plantas están vivos.
Por último, una de las limitaciones de esta
etapa es la ausencia del concepto de Conservación, esta se explicará de manera más detalla
en la siguiente ﬁgura.
Hay mas ﬁchas
rojas o azules?

Prejardin 3-4 años

Y, por último, la etapa cuarta, de Operaciones
Formales, que se desarrolla a partir de los
once años de edad en adelante hasta la adultez, se caracteriza por que el joven, llega a
conclusiones abstractas que no están ligadas
con hechos concretos.

4-8 mes
Reacciones
Secundarias

Reacciones Circulares Primarias

Jardin 4-6 años

Etapas de
Desarrollo

La etapa comprendida entre los siete y once
años de edad, que corresponde a la de Operaciones Concretas, se caracteriza por que el
niño llega a conclusiones validas a partir de
situaciones concretas.

Otra característica importante, es el uso de
reacciones circulares, las cuales implican tropezar con una nueva experiencia, provocada
por la actividad motora del niño, esta es circular, ya que el niño intenta reproducir una y
otra vez el acontecimiento permitiéndole
crear y adaptar sus primeros esquemas.

1-4 mes
Reacciones
Primarias

Esquemas Reﬂejos

Fases Preoperacionales

Etapa 1
Sensorimotora
Niño Activo

Etapa 4
Operaciones Concretas
Niño Reﬂexivo

En la etapa Preoperacional, de los dos a los
siete años, el niño adquiere la capacidad de
ponerse en el lugar de los demás, para esto,
desarrolla juegos de roles ﬁcticios en donde
usa objetos de manera simbólica.

Esta etapa de desarrollo cognitivo, comprendida entre el día de nacimiento y los dos años
de edad, tiene como una sus características
sobresalientes el egocentrismo, lo cual le
impide al niño distinguir entre su propia perspectiva y la de otros.

Caminadores 1-2 años

Para Jean Piaget, el desarrollo cognitivo consiste en una reorganización progresiva de los
procesos mentales, como resultado de la
maduración bilógica y la experiencia, por esa
razón, propone una serie de etapas de desarrollo, marcadas por cambios cualitativos,
estas etapas tienen además dos características
importantes; la primera es que, aunque se
encasillan en unos rangos de edad precisos,
pueden por diferentes factores que inﬂuencia
a los niños, no representar de manera exacta
estos rangos de edad estipulados; la segunda
es que estas etapas son progresivas y sucesivas, ya que, si no se desarrolla la primera, es
imposible desarrollar las posteriores.

0-1 mes
Esquemas Reﬂejos

Etapa 1
Sensorimotora
El Niño Activo

Fases Sensorimotoras

Etapas de Desarrollo

La etapa Sensorimotora, que comprende
desde el nacimiento hasta los dos años de
edad, se caracteriza por que el niño aprende
mediante la interacción física directa con su
entorno inmediato (personas, objetos, animales).

Por otra parte, su conversación es egocéntrica,
ya que el único propósito del habla es externalizar los pensamientos del niño en vez de
comunicarse con otros, además, el niño no
adquirido aun las funciones sociales ni las
reglas del lenguaje.

Rojas

Legislación en la Primera Infancia
La legislación colombiana cuenta con una serie
de documentos que ratiﬁcan la importancia de
la primera infancia en Colombia y normativizan
el diseño y la construcción de infraestructura
para la educación de niños en este rango de
edad; inicialmente la Constitución Política de
Colombia, en su artículo 2, establece los ﬁnes
esenciales del Estado de la siguiente manera:
(….) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacíﬁca y la vigencia de
un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (….).
De igual manera en el artículo 44 de la Constitución Política de 1991, se establece:

(….) son derechos fundamentales de los niños:
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su
nombre y nacionalidad, tener una familia y no
ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión.

En concordancia con el articulo anteriormente
citado, en el año 1989, las Naciones Unidas,
establecen La Convención sobre los Derechos
del Niño, CDN, siendo este el primer tratado
vinculante a nivel nacional e internacional que
reúne en un único texto los derechos y normas
para la protección de la infancia.

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica
y trabajos riesgosos.

Esto quiere decir que los estados que se adhieren a la convención se comprometen a cumplirla, en virtud de ello se comprometen a
adecuar su marco normativo a los principios de
la CDN y a destinar todos los esfuerzos que
sean necesarios para lograr que cada niño
goce plenamente de sus derechos.

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratiﬁcados por
Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de
los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás (….).

Hacia septiembre de 1990, Colombia se acoge
a este tratado por medio de la ley 12 de 1991.
En vista de esto, se empezó un proceso de
formulación de política pública en donde se
estableció la normativa referente al funcionamiento de las establecimientos públicos y
privados que presten el servicio de educación
inicial, a continuación, se hará compilado de
estos documentos haciendo énfasis en los
parámetros arquitectónicos y urbanos que se
vuelven criterios de diseño en esta investigación.

Requerimientos de Espacios

altura de
pasamanos

vacunación

gabinetes de
almacenamiento

menaje por niño
zona de
almacenamiento
zona de
preparación

zona de
carteleras

escuela de
padres y
cuidadores

1.20m

enfermeria

altura de
antepechos minima

asesoria
medica

refrigeración
asesoria
psicologica

cocineta de 2
puestos

.90m

bienestar

zona de toma
de medidas

.60m
.45m

reciclaje
lavanderia

archivo de
datos

vestier

áreas de
alimentación

100 niños

1 nevecon
1 congelador

meson facil
limpieza

mobiliario con apoya
pies y antebrazos

disposición de
residuos

baño
asesoria
nutricional
zona de descanso
turnos nocturnos

zona de
servido

áreas de lactancia
4 teteros al día
5 tiempos de
comidas
incidencia directa
de la luz natural

2m

porteria

abierto 24 horas al día
7 dias a la semana

Cerramientos que permitan
relación visual exterior
interior y viceversa

depositos de
aseo

zona de
preparación

áreas de
alimentación

tratamiento de aguas
residuales

control visual del área de
acceso

en especial en las noches y madrugadas
y ﬁnes de semana

altura maxima de
inodoros para
niños

registro de entradas
y salidas

.30m

2

área construida
por niño

altura minima tomacorrientes

+ 100 niños

estufa industrial

1.50m

zona de alamacenamiento de basuras

trampas de grasa

Diagnostico Urbano
Movilidad Diesel

Como parte del primer objetivo especiﬁco (Identiﬁcar y analizar información) se presentaran a
continuacion las cartograﬁas elaboradas referentes al barrio Santa Fe, su contexto inmediato y su
relación con la ciudad, se abordo este analisis desde su estrutura de movilidad, espacios de
recreación, zonas verdes y cultura equipamientos de bienestar social, salud y educación. A continuacion se presentaran las conclusiones que se obtuvieron.

La movilidad dentro del sector cuenta con
varios ejes viales importantes, (Av. Caracas,
Av. Calle 19, Av. Calle 26 y la Av. Calle 13, Calle
22, Calle 24 y la Carrera 17) que sirven de
conexion entre el centro historico y administrativo y el resto de la ciudad, fue primordial
la identiﬁcacion en esta escala de los ejes
viales con alto traﬁco vehicular, con el objetivo de que el predio de implantancion de la
propuesta no estuviera ubicado sobre ninguno de ellos.

Paraderos SITP
Estaciones Transmilenio

Rutas SIPT Provisional

Con respecto a medios limpios alternativos
de transporte es evidente el deﬁcit de ciclo
parqueaderos publicos gratis, teniendo en
cuenta la cantidad de poblacion ﬂotante y
permante que se mueve y habita en este
sector.

En el sector, en la actualidad se pude encontrar una amplia oferta de servicios, equipamientos de bienestar social y fundaciones
privadas sin animo de lucro, pero a pesar de
esto y debido a la alta demanda y la propia
situacion de vulnerabilidad de la población
trabajadora sexual entre otras comunidades
en situaciónes similares que se encuentran en
esta zona, se puede concluir que hay un alto
deﬁcit tanto cualitativo como cuantitativo de
estos servicios, enfocados en tematicas de
genero, igualdad de oportunidades, familia,
sexo, sexualidad y primera infancia.

Existe en el sector una alta importancia del
nucleo recreativo, cultural e historico con
espacios como el Cementerio Central, El
Parque Metropolitano El Renacimiento,
Centro Memoria, la Estación de La Sabana,
Museo Nacional, El Planetario, el Museo de
Arte Moderno de Bogotá, entre otros varios
teatros, que pudiera generar una dinamica de
acercamiento de la comunidad hacia otras
maneras de ocio y entretenimiento.

Vale la pena mencionar que la estructura de
mobilidad esta en gran medida enfocada en
el vehiculo particular y publico; como se
evidencia en la cartograﬁa las peatonalizaciones y los pasos peatonales son pocos, lo cual
contribuye a romper el tejido urbano y la
conectividad del sector hacia el norte sobre la
Av. Calle 26 con barrios como Armenia, Estrella y Teusaquillo, y occidente hacia la Av.
Carrera 30 con barrios como La Florida Occidental y Cundinamarca.
Vias Principales
Vias Secundarias

Bienestar Social

Recreación y Cultura

Movilidad Limpia

Ciclovias
Cicloparqueaderos certiﬁcados
Infraestructura cicloinclusiva

Peatonalización
Puentes peatonales y
subterraneos

Parque metropolitano
Parque distrital
Parque de bolsillo
Plazas

Sectores de Interes
Cultural e Historico

De igual manera se observa que aunque en
el sector se encunetren algunos parques y
plazas distritales, y de bolsillo, estas presentan un deﬁcit cualitativo con respecto a mobiliario, infraestrutura y vocacion como espacios de juego, movimiento y de interaccion
entre para las personas y los niños.

Casa de igualdad de oportunidades para las mujeres
Atención a personas LGTBI
Centro Amar (atención a niños en
situacion de trabajo infantil)
Comedor
Comisaria de familia
ICBF
Fundaciones privada
Atención integral a ciudadanos
habitantes de calle
Subdirección Local de Integracón
Social

Esquema regular
de vacunación
Instituciones prestadoras
de salud
IPS con vacunación
Hospital

Es importante evidenciar que los espacios
que presten estos servicios deben estar enfocados, ademas de la tematicas enunciadas
anteriormente, en espacios dispuestos a
mejorar la calidad de vida y la salud mental
de la comunidad; el deporte, la asesoria psicologica y juridica para la resolución efectiva
de problemas, el cuidado del cuerpo y el
compartir con la familia y los amigos, son
aspectos fundamentales en la vida de cualquier ser humano y por la tanto la implementacion de espacios que promueban estas
dinamicas inﬂuira de manera directa en la
convivencia y bienestar de los residentes del
sector.

Educación
En esta zona podemos encontrar la presencia
de cuatro jardines publicos que prestan su
servicio tanto a la comunidad de niños hijos
de trabajadoras sexuales, como a otros niños
del sector, en horario regular de 8am a 5pm;
y es que, aunque hay oferta de este servicio,
las propias dinamicas del trabajo sexual, en
donde las horas de trabajo regular son en la
tarde, noche y madrugada, las madres tienen
que hacer uso del servicio prestado por personas que sin ninguna experiencia o educacion se encargan del cuidado de niños en
primera infancia, y ademas de esto lo hacen
en espacios no aptos y destinados para tal
ﬁn.
Por otra parte se evidencia que gracias a la
ubicación de estos equipamientos, de
manera conceptual se genera sobre el territotia una ruta infantil que conecta sobre la
Calle 22 los establecimientos educativos del
sector.

Jardin Infantil Público
Colegio Publico
Colegio Privado

Ruta infantil
Establecimientos
educativos

Dentro del barrio Santa Fe y su contexto inmediato el
fenomeno se ha desarrollado de manera muy particular, generando que dentro del barrio se hagan evidente
mas o menos cuatro modalidades de trabajo sexual.

Dinamicas de la Prostitución

Hacia el costado norte del barrio el fenomeno se desembuelve en su mayoria dentro de establecimientos de
consumo de licor al que los clientes deben acceder,
estos lugares cuentan en pisos superiores con habitaciones para tal ﬁn.

En el centro de la ciudad se puede evidenciar
que hay varias zonas en donde se desarrolla
el fenomeno de la prostitución, no solo el
barrio Santa Fe acoje esta comunidad, en
sectores como San Bernardo, Centro Administrativo, La Favorita, La Capuchina, La Alameda, Las Nieves y la zona de la carrilera se
puede identiﬁcar presencia de esta actividad
y dinamicas particulaes en torno a esta.
La reﬂexión en este caso va encaminada a la
relación espacial que hay de esta dinamica
con la presencia de Planes Parciales y Planes
Especiales de Manejo y Protección que se
tienen programados a futuro en este sector;
estas intervenciones no contemplan la presencia de este fenomeno y mucho menos de
esta comunidad, lo cual a futuro y con la
implementacion de estas intervenciones solo
producira un gran fenomeno de gentriﬁcación que solo desplazara esta dinamica para
que este posteriormente se ubique o de
manera ilegal dentro del Centro Historico
ampliado o en su periferia.

Hacia el costado sur el fenomeno se desarrolla dentro
de los predios pero totalmente expuesto y con visibilidad al espacio publico, no hay consumo de licor y en
pisos superiores se ofrece el servicio de habitaciones
por ratos.
Hacia el costado oriental el fenomeno se desarrolla
sobre el espacio publico, y los inmuebles de este sector
ofrecen su servicio de habitaciones por ratos cuando el
cliente y la trabajadora sexual llega a un acuerdo.
Sobre el costado occidental el fenomeno se desarrolla
en la calle y en pequeños establecimientos de consumo
de licor, alli las trabajodas sexuales usan su propio
espacio personal de vivienda para atender al cliente.
Presencia de dinamicas de
prostitución
Plan Parcial a implementar
PEMP a implementar

En este sentido solo una zona, al costado sur-occidenltal, dentro del barrio esta mas o menos apartada y libre
de la presencia de este fenomeno, por lo cual la propuesta de intervencion se implantara en este cuadrante; en esta zona se ubica actualmente una zona de
bodegas sin alta incidencia de establecimientos de
lenocinio, ya que estos no pueden estar ubicados en un
rango menor de 100 metros de un equipamiento de
bienestar social y educación.

Establecimiento de lenocinio
Servicio de habitación por ratos
Ruta de la prostitución

Bienes de Interes Cultural

BIC del ambito Distrital
BIC del ambito Nacional

BIC-D Inmueble de conservación integral
BIC-D Inmueble de conservación tipologica
BIC-N
Patrimonio Mueble
Predios en Sector de Interes Cultural

Vacios Urbanos
El inventario de vacios urbanos en el barrio y su contexto inmediato cobra importancia de esta manera y
permite dentro del cuadrante que esta menos expuesto
a las dinmicas de prostitucion, empezar a localizar los
predios con mayor oportunidad de desarrollo, esta
medida en terminos de las áreas mas grandes, los
mayores indices de ocupación, construcción y alturas
permitidas.

2

12

10

7

20

Calle 24

Carrera 16

De igual manera la ubicacíon del predio de implantacion de la propuesta busca evitar su localizacion sobre
ejes viales de alto traﬁco vehiculasrcomo la Av. Calle 19,
Av. Caracas, y vias secundarias dentro del barrio que
actualmente conectan el centro de la ciudad con el
occidente y sur como la Carrera 17, la Calle 22 y la Calle
24, y con la Carrera 16 en donde de manera informal
hay un alto ﬂujo de vehiculos que transitan la ruta de
alto impacto.

2,5

2

Via Principal
Via Secundaria
Vacios Urbanos

5

Carrera 17

7,5

2

7,5

5

Calle 22

10

2,5 3,5

Predio de Intervención y Normativa Urbana

Área 243,62 m2
25,72m * 9,32m
IO 0,75
IC 3,50
Altura max. permitida 4

UPZ La Sabana
Uso principal Comercio
Uso dominante Zona de Alto Impacto
Uso complementario Dotacional Vecinal
(Jardin infantil, salacuna, guarderia, hogar de bienestar y
casa vecinal)
Parqueadero privado 1*40 m2 de área administrativa
Parqueadero público 1*300 m2 área construida

Área 1.243,96 m2
50,26m * 25,37m
IO 0,75
IC 4,00
Altura max. permitida

Aislamiento posterior
1/3 pisos - 3m
4 pisos - 4m
5/6 pisos - 5m
7/8 pisos - 6m
9/10 pisos - 7m
11/13 pisos - 9m
14/17 pisos - 11m
18 pisos o mas - 1/4 de la alt. (min. 13m)

Área 525,09 m2
31,09m *
IO 0,75
IC 4,00
Altura max. permitida Libre

Vacios Urbanos
Cuadrante fuera de alcanse
de la zona de alto impacto
Manzana de intervención

Aislamiento lateral
no se exige

Tipologia ediﬁcatoria continua

Antejardin
no se exige

Caracterización de Usuarios y
Relación Espacial

Maternos 0-1 año

Comer

Dormir

6 comidas

13-15 horas

3-5 veces

Evacuar

8-10 horas

Prejardin
3-4 años

Comer

Dormir

5 comidas

10 horas

Parvulos
2-3 años

La fragmentacuipón en estos tres nucleos tiene en cuenta para relacionarse las acciones o actividades anteriormente mencionadas, por ejemplo la actividad de dormir es similar en niños de 4-6 años por que duermen en promedio entre 10-13 horas diarias, por lo cual pueden compartir el mismo espacio, por el contrario los niños entre el primer y el
cuarto mes de vida duermen en promedio 18 horas diarias en tres ciclos
diferentes, pensar en espacios diferenciados para ellos permitira que
unos no despertaran a los otros.

Evacuar

Jugar

Etapa preoperacional el niño intuitivo

Niños de recien nacidos hasta un años de edad.
Niños entre los dos y tres años.
Niños entre los cuatro y seis años.

6 veces

Caminadores 1-2 años

El cruce de esta información permitio la elaboración, de manera conclusiva, un esquema de relación espacial que se fragmenta en tres nucleos
principales:

Jugar
5 horas

Jardin
4-6 años

Jugar
Comer
Evacuar
Dormir

18 horas

8 comidas

Etapa sensorimotora el niño activo

Para concluir el primer objetivo especiﬁco, se llevo a cabo una caracterización de los usuarios, teniendo en cuenta las etapas e desarrollo
cognitivo que expone J. Piaget y las formas especiﬁcas en las que en
cada una de estas etapas, los niños reciben estimulos y aprenden de
ellos. Para esto se tienen en cuenta cuatro acciones o actividades basicas que estan presentes en el diario vivir de un niño:

Dormir

Comer

Jugar
11 horas

2-3 veces

Evacuar

Concepto de Diseño
El concepto de diseño surge de una imagen
clara, un jeguete (caja de formas geometricas),
compuesto de unos planos de cerramiento a los
que se les sutraen poligonos, formas geometricas basicas (circulo, cuadrado, rectangulo y
triangulo) en la etapa inicial de aprendizaje de
los niños, y unos poliedros que tienen de posibilidad de insertarse en este cerramiento y ubicarse a en su interior casi que al azar.

Para posteriormente, casi que empezar a jugar
con los poliedros en el predio, buscando recrear
las relaciones espacilaes y de actividades que se
establecieron.

De esta manera en el ejercicio de implantación
se le asigna a cada uno de estos poligonos una
de las actividades o acciones basicas (jugar,
estar, comer, evacuar y dormir) que anteriormente se mencionaron en la caracterizacion de
usuarios y relación espacial.

1. Asoleacion:
Hacia el eje oriente-occidente, buscando la
mayor cantidad de luz natural posible para
calentar los espacios de juego, comedores y
baños, y el eje norte-sur buscando una luz
natural regular indirecta para los espacios de
estar y dormir.

Este juego de implantación tuvo en cuenta
ademas dos criterios muy importantes que
brindan condiciones de confort a los espacios
de la propuesta:

2. Ventilación:
Con vientos predominantes y constantes desde
el sur y el oriente, buscando que los espacios
que albergan las actividades de comer y evacuar
cuenten con un adecuado ﬂujo de aire.
De esta manera surge un eje principal en el
proyecto, en donde se establece la circulacion
horizontal principal y los accesos al predio de
intervención.

Implantación
De aqui en adelante la implantación busca, con
cada uno de los poliedros encontrar la mejor
manera de ubicarlos dentro del predio respetando las relaciones espaciales y de actividades
identiﬁcadas con anterioridad.

Esferas como espacios de juego,
verdes y al aire libre

Hexaedros como espacio para estar
(Aulas y talleres)

Ortoedros apaisados como zonas de
servicios (baños y cocinas)

Ortoedros en vertical como puntos
ﬁjos de circulación

Ortoedros apaisados como zonas de
comedor

Ortoedros apaisados como zonas de
de sueño

Programa Arquitectonico
Nucleo 1
0-1 año

0-4 mes

12-18 meses

18-24 meses

Nucleo 2
1-2 años

ESTAR

2-3 años

Nucleo 3
2-6 años

AULA

NUCLEO 3

3-4 años

TALLERES
CANTIDAD

CANTIDAD AREA M2

4-8 mes

2-3 años

2-6 años 3-4 años
4-6 años

4-6 años

TOTALES

3
2
3
8

49

DE NIÑOS

147

CANTIDAD AREA M2

60

98

40

2

392

160

2

147

AGRUPACIÓN

60

49

TOTALES M2

CANTIDAD
DE NIÑOS

CANTIDAD

M2

CANTIDAD
DE NIÑOS

98

160

1

96

160

98

160

1

96

160

586

8-12 mes
ESTAR
NUCLEO 2

AULA

AGRUPACIÓN

CANTIDAD AREA M2
1-2 años
ESTAR
NUCLEO 1

AULA

0-1 año

1-4 mes

4-8 mes
8-12 mes

TOTALES
TOTALES M2

EVACUAR

PATIO DE JUEGOS

CANTIDAD M2
0-1 mes

JUGAR

CANTIDAD
DE NIÑOS

1

49

20

1

49

20

1

49

20

3

147

60

147

CANTIDAD M2

1
1

350
350
350

CAMBIADORES DE PAÑALES
CANTIDAD
DE NIÑOS

60
60

CANTIDAD M2

COMER

BAÑO ADULTOS

CANTIDAD

DE NIÑOS Y CANTIDAD M2
ADULTOS

COMEDOR LACTANCIA Y

COCINETA
CANTIDAD

DE ADULTOS

DORMIR

TETEROS

CANTIDAD M2

CANTIDAD

DE ADULTOS

TOTALES

DORMITORIO

CANTIDAD

CANTIDAD M2 DE NIÑOS Y CANTIDAD M2
ADULTOS

TOTALES M2

40

1

3

20

1

6.3

20

1

24

40

1

49

20

1

8.5

40

1

3

20

1

6.3

20

1

24

40

1

49

20

1

8.5

40

1

3

20

1

6.3

20

1

24

40

1

49

20

3

26

120

3

9

60

3

19

60

3

72

120

3

147

60

147

2
4

49

98
98
196

DE NIÑOS
40
40
80

CANTIDAD M2

CANTIDAD
DE NIÑOS

BAÑO ADULTOS

CANTIDAD AREA

CANTIDAD
DE NIÑOS

CANTIDAD AREA

DE

CANTIDAD M2

ADULTOS

1

96

80

1

33

80

1

3

4

1

96

80

1

33

80

1

3

4

292

PATIO DE JUEGOS INTERIOR

CANTIDAD

36

PATIO DE JUEGOS EXTERIOR

CANTIDAD
DE NIÑOS

CANTIDAD M2

CANTIDAD
DE NIÑOS

PATIO JUEGOS ESQUINA
CANTIDAD M2

CANTIDAD
DE NIÑOS

1

286

160

1

238

160

1

228

160

1

286

160

1

238

160

1

228

160

752

DE NIÑOS

8.5

90.9

2

CANTIDAD

BAÑO NIÑOS

JUGAR

CANTIDAD

1

34.5

1-1.5 años
1.5-2 años

EVACUAR

COMER
COCINA

DORMIR

BAÑO Y CAMBIADORES

CANTIDAD M2

CANTIDAD
DE

ADULTOS

CANTIDAD M2

CANTIDAD
DE

ADULTOS

COMEDOR

EVACUAR

DORMITORIO

CANTIDAD M2

CANTIDAD
NIÑOS Y

ADULTOS

CANTIDAD M2

CANTIDAD
DE NIÑOS

1

28

6

1

12

3

1

118

87

1

130

80

1

28

6

1

12

3

1

118

87

1

130

80

158

130

BAÑO NIÑOS

BAÑO ADULTOS

CANTIDAD AREA M2

2
2

COMER

33

CANTIDAD
DE NIÑOS

CANTIDAD AREA M2

66

160

2

66

160

2
72

3

BAÑO Y CAMBIADORES

COCINA
CANTIDAD DE
ADULTOS

COCINA

CANTIDAD M2

CANTIDAD

DE ADULTOS

CANTIDAD M2

CANTIDAD

DE ADULTOS

DORMIR
COMEDOR

DORMITORIO

CANTIDAD M2

CANTIDAD
NIÑOS Y

ADULTOS

CANTIDAD M2

CANTIDAD
DE NIÑOS

6

8

1

28

6

1

12

6

1

118

174

1

130

160

6

8

1

28

6

1

12

6

1

118

174

1

130

160

158

130

Propuesta de Intervención
Casa BienEstar

Corte C1-C1’

Calle 20

Carrera 16

Casa BienEstar

El proyecto de intervencion consta de tres ediﬁcios que se
fragmentan en tres predios de la misma manzana,
localizada esta entre las calles 20 y 21 y las carreras 16 y 17
del barrio Santa Fe.
El ediﬁcio principal, con el área mas grande y con salida a
las dos calle (20 y 21) esta compuesto por todos los
espacios pedagogicos principales: aulas, comedores,
dormitorios, espacios de agrupacion, areas de servicios y
zonas de recreacion.
El ediﬁcio localizado en la esquina de la calle 21 y carrera
16 contiene todos las areas de servicios administrativos,
psicologicos, medicos, juridicos y una zona de lectura para
niños y adultos; este ediﬁcio tiene vocación pública
privada ya que ofrece servicios de bienestar social a la
comunidad de trabajadoras sexuales y vecinos del sector.

Calle 19a

Planta General N+/-0.0m

En el ultimo predio, el mas pequeño de todos se localiza
un area de juego exterior que suple la demanda de área
de recreacion del jardin infantil, pero que de igual manera
tiene una vocacion publica al servicio de los niños del
barrio Santa Fe y su contexto inmediato.

Casa BienEstar
Calle 20

Calle 20

Calle 19a

Planta 1 N+3.0m

Calle 19a

Planta 2 N+6.0m

Calle 19a

Planta 3 N+9.0m

Calle 20

Calle 20

Calle 20

Calle 19a

Planta 4 N+12.0m

Calle 19a

Planta Cubiertas N+18.00

Casa BienEstar
El proceso de diseño de la fachada en primera instancia tuvo como
concepto de diseño la utilización de los triangulos o tetraedros; la
idea surge de la elaboracion de un origami con tetraedros. Se
experimentaron diversas maneras de disposicion, cambio de escalas,
ritmos y patrones.

Las fachadas sobre los espacios de
circulación vertical buscan abrirse hacia el
sol de medio dia y mañana para recoger
la mayor cantidad de iluminación natural
posible.

Sobre los espacios de dormitorio las aberturas de la
fachada se localizan mirando hacia el sur o norte en
busca de iluminacion natural indirecta.

Fachada Norte

Casa BienEstar
Calle 19a

Sobre los espacios de comedores de igual manera las
aberturas o ventanas se localizan hacia el sol de medio día y
mañana.

Planta 1 N+/-0.0m

Fachada Sur

Los tetraedros en relieve empiezan a parecer en los niveles en
donde los inmuebles de los predios vecinos presentan
voladizo, esto con el animo de dar continuidad a este
elemento en el perﬁl urbano.

Casa BienEstar
Calle 20

El ediﬁcio de bienestar social, contiene los espacios
administrativos del Jardin Infantil con oﬁcinas de dirección,
secretaria, servicio medico y enfermeria y escuela de padres,
esta ultima como un servicio de educación dirigido a las
mamas y cuidadores en donde se comparte y enseñan temas
de cuidado, aprendizaje y juego con los niños. Por otra parte y
en el primero nivel podemos encontrar un espacio dedicado a
la lectura, para niños y adultos, una zona de agrupación y
socializacion, y una zona recreativa exterior de caracter publico
privado. Este espacio ludico recrea el concepto de diseño a
travez de mobiliario y de algunas depresiones en el piso que
hacen referencia a las ﬁguras geometricas basicas, tambien
llamadas poliedros de los que se hablo con anterioridad.

Carrera 16

Carrera 16

Calle 20

Calle 19a

Calle 19a

Planta 1 N+6.0m

Planta Cubiertas N+12.0m

Fachada Oriental

Anexos
Anexo 1: Plancha 1 El problema, objetivo general y objetivos especiﬁcos y metodologia de la investigación.
Anexo 2: Plancha 2 Diagnostico urbano, predio de intervención y normativa urbana.
Anexo 3: Plancha 3 Caracterización de usuarios y relación espacial, implantacion y programa arquitectonico.
Anexo 4: Plancha 4 Plano general de la propuesta de intervención.
Anexo 5: Plancha 5 Perﬁles urbanos, fachadas y proceso de diseño.
Anexo 6: Plancha 6 Propuesta de intervención del ediﬁcio de bienestar social.
Anexo 7: Plancha 7 Propuesta de intervención del parque exterior.
Anexo 8: Plancha 8 Propuesta de intervencion del ediﬁcio principal en el nivel de acceso.
Anexo 9: Plancha 9 Propuesta de intervención planta nivel 1.
Anexo 10: Plancha 10 Propuesta de intervención ediﬁcio principal planta 2.
Anexo 11: Plancha 11 Propuesta de intervención ediﬁcio principal nivel 3 cubiertas verdes.
Anexo 12: Plancha 12 Propuesta de intervención área materno.
Anexo 13: Plancha 13 Propuesta de intervención ultimas terrazas transitables para baños de sol.
Anexo 14: Plancha 14 Planta de cubiertas ediﬁcio principal.
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