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AGRADECIMIENTOS RESUMEN

El papel de la educación en la formación de los individuos y en el desarrollo de la sociedad

es incuestionable. A través de ella se transmite, de generación en generación, conocimientos,

cultura, prejuicios, valores, entre otros. Sin embargo, actualmente ella enfrenta diversas situaciones

conflictivas que afectan su adecuado desarrollo. Las necesidades actuales requieren que la

educación responda al mismo ritmo de las transformaciones sociales y culturales. Los ciudadanos

del futuro deben ser formados para “enfrentarse” a una totalidad compleja y esta debe orientarse a la

formación de valores, de un individuo capaz de enfrentarse a las distintas dificultades y resolver

problemas, de un ser más humano y con conciencia ambiental.

En la sociedad actual, el conocimiento se ha convertido en un elemento fundamental de la

vida humana, ya que todas las actividades económicas, laborales, educativas, culturales y

comunicativas requieren de competencias cognitivas y mentales (Forero, 2009). Por ende, los

sistemas educativos en todos los niveles deben cambiar los paradigmas tradicionales que han

venido aplicando para dar lugar a paradigmas más pertinentes en una sociedad y en un mundo tan

cambiante y demandante.
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El desarrollo de este proyecto surge como respuesta al estudio de una de las

problemáticas expuestas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el

que gira entorno a la Educación de Calidad. Este documento recoge el proceso

investigativo orientado hacia la Educación y los Centros de Desarrollo dirigidos a la primera

infancia.

En el documento presentado a continuación se recogen todos los datos y características

que permiten marcar las líneas directrices para la materialización de un Centro de

Desarrollo Infantil incluyendo desde estudios de diferentes áreas académicas para una

mayor comprensión de las necesidades de la población infantil, normativa ICBF que aplica

para esta tipología de equipamientos en Colombia y referentes arquitectónicos de los

mismos, hasta los análisis urbanos para tener una lectura general del contexto en donde

este se plantea.

INTRODUCCIÓN
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A lo largo de la historia la educación ha sido el motor principal para que la sociedad pueda articular

un comportamiento que desarrolle individuos interesados en mejorar los niveles de bienestar social,

aportando a este un crecimiento que le permita ser un ente participativo en la comunidad que responda a

los cambios sociales del futuro, asegurando su estabilidad económica, política, cultural y ambiental.

En este contexto la educación infantil se ha visto vulnerable frente a los fenómenos sociales que se

presentan en el colectivo, debido a la desigualdad e inequidad como consecuencia de la despreocupación

del estado al no posibilitar de manera suficiente las necesidades de cobertura y de mejoramiento de la

calidad de este nivel educativo. Con respecto a este punto la Asociación Madrileña de Educadores Infantiles

(s.f) dice que “esto es consecuencia de la falta de una vinculación política y económica del nivel educativo

con las estructuras que determinan las decisiones presupuestarias, que se refuerzan con la deficiente

fundamentación técnica de muchos de estos programas educativos, que en ocasiones no son vistos como

una forma de enseñanza y formación, sino simplemente como un medio de atención”. (p. 1) lo cual permite

evidenciar que los resultados de aprendizaje no están siendo pertinentes y efectivos en la producción de

educación de calidad en donde el acceso igualitario en niveles de formación es deficiente, afectando

directamente a los más vulnerables (zonas rurales, personas con discapacidad, bajos recursos, clase

media, etc.).

Para tener un mayor entendimiento de cómo se ha desarrollado esta problemática y cómo abordar

las soluciones, es necesario revisar los elementos históricos que han marcado innumerables dinámicas

sociales, económicas, políticas y el camino de la educación infantil en Colombia. Para empezar desde el

siglo XVIII se han priorizado las ciudades principales para la localización de los centros educativos, lo cual

ha sido una de las principales causas de la inequidad en cuanto al acceso a la educación en el resto del

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

8



9

país, sin mencionar que la educación infantil no era reconocida formalmente, siendo las

primeras configuraciones de pedagogía “las escuelas para las primeras letras en las que se

impartían conocimientos básicos en donde se enseñaban a leer, contar y escribir” (Patiño, 2014,p

262).

No es hasta cerca de 1930 que empezaron a verse los primeros vestigios de educación

dirigida a la población de 0 a 6 años, que empezaron promovidas por religiosas, y esto vino

acompañado del surgimiento de las primeras teorías educativas como la Montessori que cambiaba

la concepción que hasta ahora se tenía de los niños, a quienes hasta ese momento no se les había

otorgado mucho reconocimiento. De ahí en adelante empezó a gestarse la educación preescolar en

los primeros años de vida del niño como un tipo de educación con características específicas que

hasta el momento no estaba reconocida legalmente y por lo tanto, no habían leyes que la

reglamentara ni programas gubernamentales los cuales aparecieron en la década de los 70 con el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) , y mucho menos existían carreras universitarias

que estuvieran destinadas al estudiar cómo debería estructurarse la educación en esta etapa, ya

que las carreras relacionadas con Pedagogía Infantil tienen alrededor de 3 décadas en la oferta

educativa universitaria en Colombia.

,
Con toda esta contextualización, ya podemos entender como la educación como derecho

fundamental desde el nacimiento es más bien un hecho reciente, y que a pesar del aumento de la

conciencia de las entidades gubernamentales y de las sociedades sobre la vital importancia de esta

etapa aún permanecen latentes desafíos en cuánto a la equidad y la calidad educativa destinada a la

primera infancia, y esto se evidencia en las estadísticas que contrastan la Tasa neta de

América Latina, en donde Colombia tiene un porcentaje del 44% que es inferior a países

como Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, México, entre otros, quienes tienen

porcentajes de cobertura superior al 55% .Tomado de Concha Díaz, M. V., Bakieva, M., & Jornet

Meliá, J. M. (2019). Sistemas de atención a la educación infantil en América Latina y El Caribe (AL y

C).

Un punto que también es importante resaltar es que dado a que la estructura socioeconómica

de Colombia es inequitativa desde tiempos históricos, esto ha ocasionado que aún en la actualidad la

interacción de la población con los servicios básicos incluyendo el educativo se dé de manera

desigual, y no solo hacemos referencia a la población considerada como vulnerable por el

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, sino también los estratos sociales

medios, quienes se encuentran en una situación particular debido a que no cuentan con los requisitos

socioeconómicos para acceder a las ofertas educativas gubernamentales, pero tampoco tienen los

ingresos suficientes para adquirir un servicio educativo de calidad privado. Lo expuesto

anteriormente, podemos notarlo en la forma de distribución de los Centros de Desarrollo Infantil en la

ciudad de Barranquilla, por ejemplo, en donde en las localidades Suroriente, Suroccidente, y área

Metropolitana se acumulan más de 50 Centros Infantiles, en contraste, con el Centro-Norte Histórico

donde hay únicamente 2 Centros para la población infantil, según las estadísticas de cobertura de la

Alcaldía de Barranquilla.
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Todo esto ha generado un círculo vicioso de la reproducción intergeneracional de la

pobreza, sobre todo porque las consecuencias generadas por esa inequidad que se manifiestan

también a nivel preescolar terminan teniendo huellas en cómo esos futuros ciudadanos se

incorporarán a sus roles en la sociedad, debido a que “es en esta etapa donde se construyen los

primeros peldaños de la personalidad y la inteligencia del ser humano que se mantendrán a lo

largo de toda su vida.” (Umayahara, 2004).

Evidencias científicas e Investigaciones en Neurología y psicología cognitiva demuestran

con pruebas irrefutables lo vitales que son los estímulos en la primera infancia ya que es “durante

los primeros 18 meses de vida del infante que unas 100000 millones de células cerebrales

forman billones de conexiones” (Jurado, 2012, p. 18), y si bien la genética influye de alguna

manera en este proceso, los estímulos que reciben los niños y las niñas del entorno influyen de

manera determinante en su desarrollo integral, dado que según (Mustard, 2002; Young, 2002)

"Cuando estos estímulos que los infantes reciben son negativos, afectados por la pobreza,

desnutrición o falta de protección y afecto se aumenta el riesgo de presentar problemas en el

desarrollo del bienestar físico, bajo desempeño escolar y laboral, problemas psicológicos y

mentales y conductas antisociales" es por esto que el aprendizaje debe ser pertinente y efectivo

en la producción de educación de calidad en donde el acceso igualitario en niveles de formación

sea eficiente y que no afecte directamente a los más vulnerables ayudando a mitigar la

segregación social.
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Por otro lado, diversos estudios demuestran lo contrario que estímulos positivos como la

experiencia de la educación preescolares de alta calidad, tienen efectos significativos posteriores

en el rendimiento académicos, oportunidades de empleo y mayor productividad, lo cual puede

contribuir de manera eficaz a compensar situaciones de desigualdad y romper el círculo de pobreza

generacional.

Además de la importancia de las medidas que se deben tomar en cuenta para lograr tener una

educación de calidad y que se den los procesos de equidad, también es necesario ver las condiciones en

las que se encuentran estos espacios, ya que esto permitirá que el desarrollo de los niños sea el adecuado,

en donde ellos no estén expuestos a peligros y que no obstruyan su crecimiento interpersonal.

“Lograr una mayor cobertura y equidad implica aumentar de forma sostenida la inversión en espacios

idóneos y desarrollar estrategias de afirmación positiva a la hora de asignar los recursos humanos,

financieros y materiales, favoreciendo la atención de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad”

Guijarro, M. R. B. (2005).

Es por eso que es vital establecer los parámetros arquitectónicos de los espacios construidos en los

que se presta atención a la primera infancia, adecuados a una infraestructura para infantes en el marco de

la operación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde el espacio sea el sitio donde el niño

se reconoce como sujeto de derechos, objeto de atención de un Estado dispuesto a atender sus intereses y

necesidades particulares para que los niños y las niñas puedan ejercer como un ser social e interactúen con

otros individuos de su rango de edad; ofreciendo variedad de ambientes que permitan potenciar las

capacidades de cada individuo, a través de la invitación a explorar, a descubrir, a inventar y soñar. Si bien el

espacio es definido con un carácter específico (tipo de ambiente) y a través de unos límites construidos

(muros, divisiones, etc.) provee la suficiente libertad para pensar, experimentar, explorar, cuestionar y

buscar respuestas por sí mismos.
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JUSTIFICACIÓN

El acceso y la calidad de los servicios de cuidado y educación

institucionalizados son temas de igualdad para la infancia en el presente, pero de no

garantizarlos se está minando la igualdad en el futuro. Es por esto que en base a lo

diagnosticado se propone hacer una intervención tipo arquitectónica que permitirá

contribuir a cerrar las brechas actuales en cobertura del país, elevando la calidad de

educación que reciben los infantes, para generar las bases de un desarrollo

económico alto y sostenible. Además de esto se busca que por medio de este se

pueda poner fin al hambre y asegurar el acceso de alimentación, salud, educación,

etc. a toda la población infantil que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Haciendo una mirada hacia “la educación como articulador del desarrollo social”, se

busca que la población obtenga beneficios que los instruya para hacer frente a los altos

niveles de exclusión y de discriminación existentes en la mayoría de los países, promoviendo

la colectividad a través del aprendizaje colaborativo para estimular en ellos la preocupación

por el entorno, en donde se evidencie una educación inclusiva.

Cada espacio estará articulado para responder a las necesidades presentadas,

permitiendo que los usuarios puedan acceder a dinámicas de aprendizaje óptimas para su

desarrollo, en donde pueden explorar para construir sus conocimientos y reconocer las

diferentes formas de relacionarse unos con otros, también se llevarán a cabo las actividades

propias de los programas de atención a la Primera Infancia en sus diversos aspectos

teniendo como resultado un espacio idóneo para la población.

12 13

OBJETIVO GENERAL

- Proyectar un equipamiento educativo que permita acceder a dinámicas de aprendizaje óptimas,

en donde la calidad de educación responda a los cambios sociales del futuro, asegurando su

estabilidad económica, política, cultural y ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Brindar espacios de integración, sociabilización y estimulación que garanticen el desarrollo de la

primera infancia.

 Diseñar un equipamiento que cubra las necesidades educativas, como potencializador de

cambio social y regeneración urbana que pretenda fomentar condiciones que mejoren la calidad

de vida.

 Crear espacios que permitan la multiplicidad de experiencias para el aprendizaje e intercambio

de conocimientos para cada uno de los integrantes de la comunidad escolar.



MARCO TEÓRICO 

Calidad del cuidado y la educación para la primera infancia

(Igualdad para hoy y mañana)

Las normas legítimas/jurídicas al cuidado y a la educación traen consigo no solo acceder a

los servicios institucionalizados sino, también a que estos sean de la mejor calidad posible para

su población en específica. Dicho esto, la calidad podría considerarse como un factor relativo o

subjetivo, ya que no podrá significar lo mismo para todas las personas, grupos sociales o

distintos países; es por eso la importancia de los estándares de un criterio práctico, que al exigir

algunas condiciones necesarias para todos los servicios de cuidado y educación en un país,

tenga efectos sobre la igualdad.

La manera en que se organiza el Estado y la comunidad para concretar este y otros

derechos obedecerá a que siempre estén presentes los intereses indispensables sobre los niños,

fundamentalmente para que cada actuación este encaminada a ellos dictaminando lo que está en

su Convención. Este criterio, estructurado con el de no discriminación y derechos a la

supervivencia, desarrollo y participación, también constituido como esenciales por la Convención

de Derechos del Niño, se ajusta con las diferentes normas de los derechos humanos, es decir,

con la integralidad e interdependencia.

Las ejecuciones a los compromisos que enfrenta el Estado con los niños o adolescentes, y

con la primera infancia en específico, requiere tanto elementos estructurales como

programáticos. Los primeros llevarán a cabo la capacidad del Estado para actuar como garante:

es el caso de la institucionalidad responsable de la tutela y garantía de los derechos de la niñez.

Los programáticos, en cambio, proporcionan la calidad y tipo de servicios específicos que

requieren las diversas poblaciones infantiles; tal es el caso de los servicios de cuidado y

educación para la primera infancia y la institucionalidad encargada de su regulación.

Es por eso la importancia de estandarizar la provisión del cuidado y la educación para la

primera infancia comprobando efectos positivos que están estrechamente ligados a su calidad,

propiciando en ellos un crecimiento sano y adecuado que integre tanto aspectos de nutrición y

sanitarios como emocionales y de estimulación temprana.

Cuidado, Atención y Educación

La divergencia entre cuidado y educación inicial es fundamental. Esto porque el cuidado

es la atención inmediata que asocia una relación interpersonal e incorpora acciones encaminadas

a estimular el crecimiento sano y adecuado, incorporando tanto aspectos de nutrición y sanitarios

como de estimulación temprana y socioemocionales. Es entonces donde la educación alude a

métodos de enseñanza-aprendizaje en el transcurso de la primera infancia haciendo hincapié en

contenidos, desarrollo de conductas, destrezas, competencias y la adaptación del infante en su

contexto. Sin embargo, la evidencia científica apunta a que los procesos cognitivos no

desvinculan el aprendizaje de la interacción social en la que éste se desarrolla, de ahí que en su

ejercicio cotidiano la educación temprana incluya el cuidado.

Los derechos del cuidado contemplan a la persona receptora y a la dadora de cuidado.

Fundamentalmente, el derecho de que los infantes a ser cuidados pueden determinarse en un

conjunto de derechos específicos, “tales como el derecho a una alimentación adecuada, el

derecho a la salud y el derecho a la educación, reconocidos en la Convención de Derechos del

Niño, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención para la

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en el Protocolo de San

Salvador” (Pautassi, 2007).
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El derecho al cuidado está profundamente ligado con la necesidad de remover la inequidad de

género. “Al hacerse cargo de esta forma significa tomar una postura política frente al problema del

cuidado y a su centralidad, tanto para la emancipación femenina como para el bienestar, desarrollo y

plenitud de la infancia, la niñez y la adolescencia” (Farah y otras, 2012).

Por otra parte, las configuraciones sobre las políticas públicas y las metodologías de atención

aterrizan a la teoría en la designación de las políticas y condiciones prácticas que éstas deben

generar, reflexionando para que las políticas del cuidado tengan una relevante extensión

multisectorial, por consiguiente deberían incorporarse con las políticas educativas, sanitarias y de

pensiones. Es por esto que se habla de cuidado y educación, ya que tiene connotaciones teóricas e

ideológicas singulares, pero también porque se involucra en términos de derechos,

responsabilidades del gobierno y, por ende, de políticas públicas.

El espacio escolar como mecanismo de aprendizaje

(Aproximación pedagógica)

El espacio escolar para la primera infancia, no se basa solo en una respuesta arquitectónica

inmediata sustentada en criterios técnicos, funcionales y formales de los equipamientos educativos.

La utilidad de está no solo reside en ella, al contrario, es capaz de estimular comportamientos y

relaciones en los infantes desarrollando en ellos diversos conocimientos a través de su contexto. Lo

cual conlleva a que el infante aprenda a través de la diversidad y multiplicidad de experiencias que se

crean su espacio por el intercambio y la comunicación de cada integrante de la comunidad escolar.

La experiencia de los niños es fundamental, a ellos no les interesa mucho el estar o habitar en

un lugar, porque la noción de eficiencia/experiencia para ellos está en constante cambio. Un pasillo

sinuoso con experiencias, se convierte en un mecanismo educativo más relevante, trascendiendo en

la funcionalidad de interconexión exigida en el espacio escolar. Es por esto que se recomienda una

transformación en la organización del espacio educativo, el cual esté encaminado a la eficacia y

utilidad, fundamentados ambos en la vigilancia y el control, mediante una propuesta de espacios

lúdicos y de juegos para el aprendizaje, en donde la imaginación y la libertad son sus

estructuradores.
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“El espacio del niño está hecho de fluidos, ondas, migraciones, vibraciones, gradientes,

umbrales, conexiones, distribuciones, pasos, intensidades, conjugaciones. El espacio infantil

funciona como una fabulosa máquina de desestabilización y desciende de un espacio unitario y

organizado. Los lugares de los niños pasan a servir para significar otras cosas, de un espacio

de posiciones se pasa a un espacio de situaciones” (Manuel Delgado, 20220).

Las conceptualizaciones de funcionalidad y eficiencia en el espacio escolar son vulneradas por

la idea de experiencia y juego como pieza fundamental para estructurar el espacio, ya que no se

busca solo construir estructuras funcionales para la productividad, sino lugares en donde se manifieste

el juego y la lúdica como los principales factores promotores del espacio; en donde la discontinuidad

espacial y la diversidad son los elementos a impulsar, permitiendo que el lugar mismo se torne en un

proliferador de experiencias cognitivas y de aprendizaje.

BASES LEGALES DE LOS CDI

Por medio de esta se busca determinar los parámetros arquitectónicos de los espacios en los que se

presta el servicio de atención a la primera infancia por parte del ICBF y proveer orientación en los procesos

de diseño y construcción de infraestructuras para la atención integral de esta comunidad infantil, y están

basan en el entendimiento del espacio arquitectónico como un mediador entre el infante y el mundo que lo

rodea.

Además de esto entran también unos requisitos urbanos establecidos por el ente organizador que

asegura que el predio aporte o responda a la infraestructura, condiciones ambientales y el cumplimiento de

la normatividad urbanas vigentes, para tener presente que la complejidad geográfica de colombiana puede

remitir una variedad de climas en donde los factores como la humedad, pluviosidad y salinidad, entre otros,

son cruciales. De esta manera se tendrá que proyectar una infraestructura que proporcione su adaptabilidad

a su contexto, priorizando un diseño con calidad, que responda a las normativas vigentes en relación con

las construcciones sostenibles, a fin de minimizar los impactos sobre el ambiente que lo rodea.

17



Teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la Guía de implementación de Proyectos de

Infraestructura de Atención a la Primera Infancia desarrollada por el ICBF, quienes definen a los Centros

de Desarrollo Infantil como “escenarios institucionales que atienden de forma directa, a los niños y niñas

de la primera infancia, a través de la educación inicial en el marco de una atención integral y cuidado, con

el apoyo de un equipo interdisciplinario que impulsa a través de acciones de planeación, desarrollo,

gestión, seguimiento y evaluación la implementación de los diferentes componentes de la atención

integral: familia, comunidad y redes sociales, proceso pedagógico, salud y nutrición, talento humano,

administración y gestión, y ambientes educativos y protectores.”

Todo esto fundamentado en bases científicas, económicas y sociales sólidas, que evidencian la

importancia que tiene el acceso a este tipo de programas y servicios de educación y cuidado en la

primera fase de crecimiento del individuo para el desarrollo económico y social de las naciones ya que al

rodear a la población infantil con los estímulos adecuados esto significará eventualmente un retorno a la

inversión en el futuro pues ese niño se convertirá en un adulto competente en diferentes ámbitos que

contribuirá al desarrollo de la sociedad.

Es igualmente relevante señalar el valor que tiene el componente familiar y la figura de los

cuidadores en la generación de las condiciones necesarias que garanticen que el infante se desarrolle en

un hogar con un ambiente seguro y sano, dado que la familia es el primer espacio de socialización del ser

humano desde que nace, y se convierte en la semilla que permite que germinen los vínculos afectivos

que generan sentimientos de seguridad emocional y física, además de convertirse en un factor que facilita

aproximación a la cultura propia del contexto en el que habitan, y es precisamente este contexto el que

dependiendo de sus características culturales, ambientales, geográficas y socioeconómicas el que

determina las condiciones de acceso que tiene la población infantil a los servicios de educación

preescolar: Tomado de “Orientaciones para la calidad de la educación inicial en el marco de la atención

integral: Modalidades y condiciones de calidad. Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la

Primera Infancia”, (2014).

Una de las cualidades del CDI radica en ser un equipamiento abierto a la comunidad,

reconocido y valorado en el contexto en donde se encuentran ubicados por la particularidad de la

atención que brinda, y su manera de garantizar los derechos fundamentales de los niños a través de

la construcción de los pilares de una vida de bienestar.

Lineamientos técnicos a tener en cuenta para la selección del lote según el ICBF.

Estas indicaciones señaladas por la guía técnica del ICBF marcarán la pauta como una

determinante en la escogencia del terreno en donde se proyectará el ejercicio arquitectónico. De toda

la información recolectada, se ha realizado un extracto de las bases mínimas contempladas por esta

entidad gubernamental para que el ejercicio proyectado entre en la categoría de Centro de Desarrollo

Infantil.

Además, de los aspectos generales anteriormente mencionados, es indispensable mencionar las 

especificaciones técnicas mínimas que expone la norma establecida por el ICBF para la selección del lote 

donde se construirá el CDI:

Figura 1. Lineamientos para la elección del lote. Esquema de elaboración propia basado en 

información tomada de Instiuto Colombiano del Bienestar Familiar, (2018). Guía de 

Implementación de Infraestructuras de Atención a la Primera Infancia.
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Lineamientos técnicos proyectuales para el Diseño Arquitectónico según el ICBF.

También existen lineamientos técnicos proyectuales, se realizó una selección de los ítems

más relevantes, entre ellos:

Figura 2. Lineamientos proyectuales para el Diseño Arquitectónico del CDI. Esquema de

elaboración propia basado en información tomada de Instiuto Colombiano del Bienestar Familiar,

(2018). Guía de Implementación de Infraestructuras de Atención a la Primera Infancia.

Adicionalmente, entre los lineamientos se establece también un Programa Arquitectónico

base mínimo que debe cumplirse para que el proyecto entre en la categoría de Centro de Desarrollo

Infantil, este programa está dividido en las siguientes zonas:

Figura 3. Lineamientos proyectuales para el Programa Arquitectónico del CDI. Esquema de 

elaboración propia basado en información tomada de Instiuto Colombiano del Bienestar Familiar, 

(2018). Guía de Implementación de Infraestructuras de Atención a la Primera Infancia.

Este Programa Arquitectónico que plantea el ICBF cuenta con especificaciones especiales por zonas

que se expondrán en el texto, además, se establecen normas para estandarizar los niveles de calidad del

programa. Es por esto que en cuanto a las áreas destinadas a cada una de las actividades que se

despliegan de las grandes categorías: Servicios, Recreativa, Administrativa, y Educativa, en los manuales

técnicos de ICBF se proponen cuadros de áreas que se rigen por el área del lote que se seleccione para

cada caso, en este ejercicio académico se ha propuesto un lote con área máxima de 2550 m2, por ello el

Cuadro de Áreas que se extrajo de los documentos del ICBF va acorde con las necesidades específicas del

lote:
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Figura 4. Cuadro de Áreas tipo CDI capacidad para 200 niños y niñas. Extraído de Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar, (2018). Guía de Implementación de Infraestructuras de

Atención a la Primera Infancia.

Se ha tomado este cuadro de áreas porque marca la pauta mínima de requerimientos para cada

uno de los espacios, y se tomará como base para construir el programa arquitectónico y por

consiguiente el cuadro de áreas para ese ejercicio. Asimismo, el ICBF hace énfasis en varios conceptos

fundamentales para el óptimo desarrollo de las actividades propuestas en el programa arquitectónico

del CDI, tales como:

Iluminación: es claro que los espacios destinados a la permanencia de los niños y niñas, requieren

condiciones de iluminación natural idóneas para su máximo aprovechamiento, a través de elementos como

ventanas y/o claraboyas que permitan no solo el mejoramiento de la iluminación sino también de la

ventilación del espacio, y como ventaja adicional encontramos el contacto visual y físico con el exterior,

teniendo en cuenta que la creación de espacios no se limita únicamente a la satisfacción de las necesidades

básicas sino de generar una experiencia integral y sensorial que contribuya al bienestar de los usuarios.

Seguridad: Se tendrán en cuenta, acciones encaminadas a reducir al mínimo las situaciones de

riesgo que puedan presentarse para los niños (as):

● Puertas con cerraduras de apertura sencilla en casa de evacuación, que no requieran maniobras

complicadas.

● Si existen depósitos de agua o cualquier material considerado riesgoso deben tener la protección

necesaria.

● Tomacorrientes ubicados en lo posible a una altura mínima de 1.70 m medidos desde el piso, para evitar

que los niños y niñas tengan acceso a ellas, de estar localizados a una altura menor deben contar con

tapas de protección.
● Las redes eléctricas deberán instalarse de manera segura.

● Las barandas deben ubicarse en desniveles desde los 0.50 cm de altura, y estás no pueden tener

diseños que sean escalables.

● Los escalones o rampas deben adaptarse con materiales de características antideslizantes, que puedan

además ser lavados y desinfectados.
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Las condiciones técnicas generales en cuanto al Acceso indican que se debe asegurar espacio sin

desnivel para que pueda acceder un niño o niña en condición de discapacidad, o implementar un

elemento que permita el acceso de una silla de ruedas al espacio de atención.

Los ambientes pedagógicos deben garantizar condiciones ideales de ventilación natural el

ingreso e intercambio de aire en el espacio debe atender de manera eficiente a los requerimientos

particulares de uso y capacidad de usuarios. Indispensable desplegar las acciones técnicas necesarias

que independicen los espacios pedagógicos de los espacios comunes habitados por la comunidad y la

familia, sin olvidar también la importancia de emplear materiales que mitiguen las altas temperaturas y la

radiación solar.

Aquí algunas consideraciones para las distintas zonas que integran el programa de CDI:

Zonas húmedas, de higiene y aseo:

Los baños destinados para uso infantil, deben contar con algunas especificaciones

especiales, como que el enchape a utilizar en pisos, ducha y muros debe permitir el fácil

lavado, contar con un sanitario y lavamanos de línea infantil, manejo de residuos líquidos y

sólidos, además, de poseer divisiones de mínimo 1.20 m de altura que garanticen el

resguardo del espacio de higiene del infante.

Espacio para labores administrativas:

Las acciones que se desarrollan dentro del CDI, también incluyen a las familias y

cuidadores de los niños y niñas. Según el Manual Operativo para el Servicio de Educación

Inicial de ICBF, el centro debe caracterizarse por ser un espacio que se abre a la comunidad y

que se reconoce dentro del contexto social al que pertenece. Dentro de este Manual

Operativo, se define que la atención de los niños y niñas, está a cargo de un equipo

interdisciplinario compuesto por un coordinador, maestros y maestras, auxiliares pedagógicos,

profesional psicosocial profesional de salud y nutrición, personal del área administrativa, por

ende, el Programa Arquitectónico debe corresponder en la propuesta de espacios para que

estas actividades se realicen con éxito.
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Espacios abiertos:

Los espacios abiertos deben proyectarse con el mismo nivel de importancia que los

cubiertos, ya que son considerados una extensión de las zonas pedagógicas y se ven como

espacios de oportunidad para continuar con el aprendizaje de los niños y niñas, mediante el

contacto con la naturaleza y el acercamiento a temáticas ecológicas. Estos deberán estar

provistos de un sistema que vele por la reutilización de aguas lluvias, contar con zonas con

pisos especiales que promuevan las actividades lúdicas y los espacios verdes, podrán

enriquecerse con áreas parcialmente sombreadas con elementos livianos que protejan del sol.

Entre estos espacios se encuentran el Parque Infantil, Plazoleta Pública, Parqueaderos y la

Huerta.



REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

Para seguir con el proceso de diseño de la tipología seleccionada, es necesario realizar un

análisis de referentes detallado que ayude a orientar el proceso de creación/diseño para comprender

diferentes aspectos que giran entorno a este, con el fin de extraer diversos elementos que aporten al

proceso de construcción determinantes que ayudan a comprender, crear, evaluar y documentar los

criterios de diseños obtenidos, confortando y adaptando la tipología arquitectónica a diseñar.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realiza el estudio de 6 proyectos

arquitectónicos educativos a nivel nacional e internacional ubicados en Cali, Atlántico, Vietnam, otros,

con el fin de estudiar las diversas soluciones a una misma problemática ubicada en diferentes

lugares/contextos.
R1. Sistema preescolar- CDI / Equipo Mazzanti

Figura 5. Sistema preescolar- CDI del Equipo Mazzanti para el departamento del Atlántico en 

Colombia. Tomado de: Archdaily

El Sistema Educativo Preescolar de Giancarlo Mazzanti y su equipo, fue diseñado para el Programa de 0

a Siempre del ICBF del Gobierno Nacional de Colombia, con el fin de satisfacer las necesidades de las

comunidades del departamento del Atlántico, el programa incluye comedores comunitarios para la

población de 0 a 5 años, salones destinados a actividades lúdicas, y zonas de descanso, pero este ítem

se profundizará más adelante.

Esta propuesta de 21 Centros de Desarrollo Infantil, va dirigida a 18 diferentes pueblos ubicados en

la zona rural del Atlántico en diferentes implantaciones cuyos usuarios finales son poblaciones

caracterizadas por la pobreza, carentes de oportunidades de acceso a espacios educativos sobre todo en

el rango de edad de la primera infancia, haciendo un recuento de todo el contexto histórico de este lugar

es importante mencionar que el hecho de que en la actualidad no exista una oferta educativa amplia en

las zonas rurales tiene mucha relación con que en Colombia durante décadas se priorizaron las ciudades

principales para el desarrollo de este tipo de proyecto, provocando que todas las poblaciones fuera de las

principales urbes tuvieran limitado el acceso a este derecho básico.

Con este programa de proyectos presentado en el año 2016, se espera reducir la brecha de

acceso a la educación de calidad en las zonas rurales haciendo el papel de motor de impulso para el

cambio social, además de cumplir con todos los requerimientos necesarios, mejorar la experiencia y la

calidad espacial que ofrecen los centros de tipología educativa.

Para una mayor comprensión del diseño arquitectónico, se han estudiado algunas características del

lugar, para empezar tenemos que los factores climáticos, dado que el programa está compuesto por un

gran número de proyectos que estarán localizados en Atlántico, Colombia, podemos analizar la tipología

general ambiental de departamento en general para así entender un poco las decisiones arquitectónicas

que se tomaron para responder a estas singularidades climáticas de la región, para empezar Atlántico está

ubicado en la costa norte colombiana que cuenta con una temperatura anual que oscila entre los 24 y 33°C,

que varian enre los periodos de lluvia y sequía, determinando el clima general de la zona que es cálido,

seco y tropical, es por esto que en los cortes de los módulos diseñados por el equipo observamos, por

ejemplo, aberturas superiores en las cubiertas que permiten la salida del aire caliente como una alternativa

para lidiar con las altas temperaturas que caracterizan a la zona.
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La implantación de estos proyectos marca una tendencia tipológica, que se da como resultado

de la búsqueda de un sistema modular adaptativo que permitiera responder a las diferentes

necesidades de cada comunidad, que a su vez generará un juego que promueve la aparición de

vacíos que propician la extensión de los espacios pedagógicos que resalta el ICBF en su manual de

lineamientos técnicos para la construcción de CDI, con el fin de convertir los patios internos en un

elemento dinámico que se preste para experiencias lúdicas y sensoriales claves para la formación de

los alumnos.

Este sistema modular busca por medio de patrones adaptarse a las necesidades topográficas,

programáticas, o de cualquier índole que puedan presentarse en cada circunstancia particular. Los

módulos presentan una ventaja y es que funcionan de manera independiente y autosuficiente, pero no

dejan de integrar con armonía el resto del sistema a través de una cinta de circulación que se

convierte en un complemento de uso comunal que hace posible la unión de todos los elementos

programáticos, ilustrado en la figura 5.

Estos elementos programáticos fueron uno de los determinantes para el diseño del sistema, y

han sido expuestos en el marco teórico de este documento, en estos proyectos fueron organizados de

la siguiente manera: en el acceso del colegio estarán ubicados módulos destinados a un aula de

múltiples usos, y una batería grande de baños para adultos y niños, el objetivo es que este espacio no

sea solo de utilidad para el CDI sino también para toda la comunidad. Contiguo al acceso también

estarían ubicadas la zona administrativa, sala cuna y el comedor el cual está complementado con los

módulos de servicios de donde se desarrollan todas las actividades complementarias que plantea el

lineamiento técnico.

repetición modular no es igualdad, ni define generalidad, y más bien por el contrario permite

rapidez en la implantación y reducción de costos, mediante estas piezas que operan y definen su

posición de acuerdo a las características y la identidad del contexto.

Después de este bloque de módulos, se ubicaría el área pedagógica en donde se designan 8

módulos para prejardín y la misma cantidad para jardín, con dos módulos de baños para niños y niñas,

entonces, la implantación de estos modelos varía de acuerdo al tamaño y forma del lote, en donde para

formas de predio rectangular, por ejemplo, se emplea la tipología de herradura, o en los lotes más

extensos se distribuyen los módulos con tipología de flor, y es aquí en donde el equipo plantea que la
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Figura 6. Esquema de elaboración propia para ilustrar la variación del comportamiento de las cintas 

de circulación según la forma del lote realizado sobre imagen tomada de Archdaily del Sistema 

preescolar- CDI del Equipo Mazzanti para el departamento del Atlántico en Colombia.

Este proyecto aporta mucho en concreto a el análisis que se hizo para entender cómo el niño aprende

mediante el medio que los rodea, conociendo cada elemento o aspectos tangible o intangible de su

entorno y reconociendo su valor innato en él. La manera en que están dispuestos sus módulos y la

forma de estos es muy interesante y llamativo, esto ayuda a que el niño se sienta en un lugar de juego

en donde aprende y se divierte al tener un contacto con la naturaleza y demás. Es interesante cada

cosa puesta en este equipamiento y permite que haya una exploración de forma que guía al niño a

apropiarse de él y sentirse en diversión, pero a la vez también obteniendo diferentes conocimientos.

En él se ve el reflejo de romper con la norma establecida del ICBF pero acatando ciertos aspectos

haciendo de este un lugar único.
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R2. Centro de Desarrollo Infantil Jaime Rentería / Espacio Colectivo Arquitectos

Figura 7. Centro de Desarrollo Infantil Jaime Rentería en Cali, por Espacio Colectivo Arquitectos.

Tomado de: Archdaily

El proyecto busca mostrar la educación como un acto constructivo, el cual está enfocado a la

actividad física como estructurador del desarrollo psicosocial de sus usuarios, a través de la

adaptación de los valores y habilidades para la vida, priorizando el desarrollo integral, trabajo

colaborativo y la creatividad en la población. Este apunta a la dimensión urbana de la educación, la

significación colectiva del sistema educativo y la participación educativa como la herramienta más

adecuada para la construcción de la ciudadanía.

Este surge con la necesidad de mejorar las condiciones establecidas en su entorno (barrio

Siloé), buscando proyectar una imagen favorable de él y permitiendo a que los D&(--)habitantes

accedan a mejores condiciones de vida, ya que es una zona demasiado inestable, en donde no se da

un buen desarrollo de los niños al encontrarse rodeado de tantas situaciones complejas/deplorables.

Está enfocado más que todo en la comunidad infantil más vulnerable, ya que pretende ofrecer

acceso y permanencia de ellos, a una calidad de educación pública para los infantes,

brindándoles protección y seguridad a través de un lugar experimental y activo, haciendo una

apuesta por el derecho a una ciudad más amable, justa y segura, que necesita educar desde los

valores ambientales y democráticos, enseñando a los infantes a ser ciudadanos de bien que

reconocen y respetan la sociedad a la que enseñe a los niños a ser ciudadanos para que reconozcan

la sociedad del que son miembros, valorando su entorno natural y su tejido cultural establecido.

El proyecto fue realizado en el año 2018 por la oficina de espacios colectivos de arquitectos

con dos arquitectos a cargo Carlos Betancourt y Aldo Hurtado, los cuales han demostrado con su

trayectoria solvencia y conocimiento en el desarrollo de edificaciones públicas de tipología educativa,

cultural e institucional, muchos de ellos, con gran impacto en el progreso social y productivo del país.

Se establece en la comuna 20 de Cali (Siloé), un contexto con altos niveles de desamparo,

grandes deudas sociales y riesgos naturales imposibles de aminorar. Es un lugar con ausencia de

espacio público, de zonas verdes, de infraestructura de servicios, salud y educación. A pesar de esto

la comunidad ha construido una sociedad amable, resiliente y valiente, con una gran riqueza cultural,

la cual tiene más de 110 años siendo partícipe de la memoria colectiva de Santiago de Cali.

El diseño de sus entornos de aprendizaje se entiende como un equipamiento urbano que

enseña a través de la interacción social. Construido para el descubrimiento, experiencia y la acción

transformadora que hace de este una tipología arquitectónica que impulsa el sentido público,

primordial y continuo de la edificación.
Este proporciona operaciones proyectuales como:

La adaptación del lugar: Reduciendo la complejidad del entorno aligerando la intervención,

adaptando la topografía, estableciendo las funciones del lugar y potenciando las nuevas áreas.

La Integración con la ciudad: Incorporar el equipamiento a los sistemas urbanos y naturales de

la ciudad, desarrollando un espacio público que brinde un sentido a lo colectivo y que implante la

naturaleza al sector.

Reconociendo a la comunidad: Aproximar el edificio a la comunidad, vinculándose con la

identidad del barrio.
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Conformación del recinto: configurar el lugar y dotar un valor simbólico al vacío del edificio

espacial resultante a las respuestas de las situaciones del entorno.

Activación de la planta urbana: la planta urbana de la edificación tiene la facultad para que los

ciudadanos descubran el espacio público de forma planificada y ordenada.

La propuesta se acentúa en la búsqueda de la hospitalidad. La realización de cada espacio,

encuentro y calidad son abiertos a la ciudad y multiplican el contacto como una estrategia para

combatir la desconfianza y debilitar las diferencias de los ciudadanos. El equipamiento concibe un

espacio intermedio en conexión horizontal con el parque Cementerio de Siloé. Está interacción

directa señala la importancia ambiental de este vacío urbano en el centro de un contexto sin

probabilidades de acceder a espacios públicos significativos. Es una oportunidad de vincular el

espacio público del CDI con la ronda del río Cañaveralejo.

El espacio de los juegos proyecta un contacto vertical con el cielo. En donde puedes observar

los farallones, los altos de Siloé y las copas de los árboles. Está área amplifica las experiencias,

propicia la intervisibilidad y la comunicación visual, dispone el uso del centro de desarrollo infantil

como una metáfora al nido que resguarda y acoge a los infantes, al mismo tiempo que se promueve

la creatividad. Este vacío es más que un edificio, es un lugar dentro de otro, donde se honra la

comunidad con la educación.

Finalmente se tomaron algunos valores relevantes de este que ayudarán a concretar o

aportar al proceso que sigue. El proyecto tiene en cuenta mucho el proceso de desarrollo de sus

infantes y la manera de cómo a través de los espacios a ofrecer el niño podrá tener un aprendizaje

colectivo y haciendo una mirada hacia sus determinantes planteadas en el diseño del entorno

escolar, se destaca la manera en que integran la comunidad y la ciudad, buscando diversas maneras

de interconectarse a través de un equipamiento estructurador que busca mejorar su desarrollo

urbano, tomando algunos aspectos del contexto para usarlos en el, adaptando, integrando,

reconociendo y activando cada elemento de su entorno natural. La articulación del espacio público,

sus zonas verdes y espacios de aprendizaje ayudan a que los niños se apropien del lugar,

permitiendo que se de una colectividad, en donde se aprende del otro y viceversa. La

colocación de los elementos sobresalidos en y el espacio vacío central permiten que el edificio

responda bioclimáticamente en su entorno, ofreciéndole a sus usuarios espacios de confort, ya que

estos siempre andan en constante movimiento (juego).



R3. Centro Comunitario Para Niños: The PlayScape/ Waa Arquitectos

Figura 8. Centro Comunitario Para Niños The PlayScape. Tomado de: Archdaily.

En el Centro Comunitario para niños: The PlayScape, ubicado en el Distrito de Chaoyang, al este

de Beijing la capital de China, cerca del Río Tonghui construido en el año 2021, con un área similar a la

que nos plantea el ejercicio académico que es 2657 m2, es una remodelación dentro de un complejo

industrial. El objetivo era diseñar un centro especializado en observar y apoyar el crecimiento y

desarrollo de los niños. Este proyecto va dirigido a la población infantil que reside en un vecindario en

el que la industria y la tecnología han relegado al pasado los juegos de interacción infantil en las calles,

y el propósito de esta intervención es rescatar estas prácticas de interacción tan necesarias para el

desarrollo de los humanos en sus primeros años.
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El grupo de Arquitectos a cargo fue: WAA Arquitectos, el contratista principal: YJYZ Construction y

los Arquitectos principales: Di Zhang, Jack Young. Llama la atención que uno de los muchos desafíos

que enfrentaron en el diseño, fue el clima extremo que caracteriza a la ciudad de Beijing, en donde, los

veranos son largos, calientes, húmedo y parcialmente nublados y los inviernos son helados, secos y
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mayormente despejados. Cuenta con 4 estaciones verano, otoño, invierno y primavera. Así

que el clima varía de acuerdo a la época del año. En las épocas más calientes la temperatura puede

llegar a los 31 °C y la más baja en invierno puede llegar hasta los -12°C, por ende, la arquitectura

debe adaptarse a todas estas variaciones climáticas.

Una conclusión que podemos resaltar de este proyecto en el aspecto climático es que, a pesar

de que el clima es muy diferente al de la ciudad de Barranquilla que es donde se implementará en

nuestro proyecto, se pueden tomar como referencia los materiales y las estrategias que se aplicaron

en este proyecto para manejar todas las variaciones climáticas que se presentan en la ciudad de

Beijing. Otra característica que vale la pena destacar es la cercanía del proyecto con las vías de

comunicación, arterias, paradas de bus, y línea de metro, lo cual es importante para fomentar una

movilidad sostenible.

La principal razón por la cual se escogió este referente es; el concepto, ya que en muchos barrios de

Barranquilla existen una situación similar a la de este distrito, barrios que son sectores que tienen un uso

industrial importante que hace parte de la memoria colectiva, y que al igual que plantean los arquitectos de

este proyecto el elemento que falta en el desarrollo de un niño en las ciudades modernas es principalmente

un vecindario funcional, se pretende con el proyecto crear la experiencia del juego callejero y priorizar la

reducción de aparatos electrónicos. Inspirándose en la cultura popular del pasado EL JUEGO EN LA CALLE.

Con ayuda de estos elementos como: el escondite para fomentar la interacción grupal: el libre albedrío es

vital para involucrar la imaginación de un niño y promover esta interacción dentro de un grupo, el laberinto

(descubrimiento): los lugares fuera de la vista deben explorarse para revelarse, la ruta más eficiente o directa

no siempre es la más agradable, fomentando la exploración, parque de aventuras (Riesgo): el equilibrio es

invisible hasta que lo perdemos, los niños deciden qué nivel de riesgo se sienten cómodos de experimentar,

la fantasìa (Imaginación): el paisaje se abstrae eliminando la iconografía y permitiendo flexibilidad en

escenarios basados en el pensamiento y finalmente la proporciòn corporal : los espacios están diseñados

para niños con rincones para explorar y comprender la ergonomía.
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Para la comprensión volumétrica del complejo de edificios debemos tener en cuenta que está

formado por un grupo de almacenes existentes que rodean un patio. Una calle pública desconecta el

edificio sur que se vuelve a conectar mediante el uso de un puente aéreo para unir las terrazas de la

azotea. El acceso también proporciona una ruta privada a un jardín de infantes contiguo y una opción

para ingresar al parque público adyacente.

Esta circulación es la que conecta el programa arquitectónico que prioriza las zonas de juego por

lo que proporciona 3 espacios de juego internos: Playspace 1 es un volumen de doble altura. Las

características también incluyen una topografía de espacio suave para bebés complementada con un

restaurante y una biblioteca. Playspace 2 se divide verticalmente en tres niveles. Un entorno escalonado

para mayores de 4 años que incluye un entorno interactivo subterráneo, una topografía de escalada

empinada, con una red extensible suspendida, todo conectado con toboganes. Se puede encontrar

aprendizaje dirigido adicional en los niveles 2 y 3 con un total de 6 aulas multifuncionales. Un solo

tobogán conecta verticalmente 7 m desde el aula hasta el nivel 1. El Edificio Sur compite por el patio

adyacente a la carretera con vistas a un parque público. Esto es importante porque nos brinda algunas

características que deben tener los espacios de acuerdo al grupo de edad de los infantes y como los

espacios de juego pueden complementarse con las aulas académicas.

Otro punto a destacar es que, los niños suelen ser pasivos en los escenarios de toma de

decisiones. El juego es a menudo el único período bajo su propio control. El enfoque de diseño en el

exterior fue abordar los elementos faltantes de la vivienda en el centro de la ciudad, distorsionar las

escalas, manipular las secuencias de movimiento para construir una herramienta para el aprendizaje

sensorial.

Como comentarios finales en cuanto a este referente, consideramos importante resaltar el paisaje

de juego pues es una herramienta para promover el aprendizaje al tiempo que permite la creación

narrativa para que los niños sueñen y desarrollen los sentidos relacionados con el equilibrio y la

conciencia. El objetivo es lograr que las respuestas emocionales basadas en la actividad a este entorno

construido.

Puede aumentar las herramientas para ayudar a fortalecer la coordinación dentro del desarrollo del

niño, por este motivo el programa arquitectónico de este proyecto se desarrolla alrededor de un patio

interno que permite la interacción de los niños y niñas a través de actividades lúdicas.

Figura 9. Centro Comunitario Para Niños The PlayScape. Primera Planta, se percibe la

priorización de las áreas comunes de juego. Tomado de: Archdaily.
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R4. Jardín Infantil Farming/ VTN Arquitectos

Figura 10. Jardín Infantil Farming en Vietnam, por VTN Architects. Tomado de: Archdaily

El Jardín Infantil Farming situado en Vietnam que es históricamente un país agrícola, se ha

ido enfrentando a cambios a medida que avanza hacia una economía basada en la manufactura,

todo esto ha afectado considerablemente el medio ambiente. El cambio climático ha traído a este

país fenómenos como el aumento de sequías, inundaciones y salinización ponen en riesgo el

suministro de alimentos, a la vez que la cantidad de motocicletas que circulan ocasionan

contaminación del aire y congestión diaria en las ciudades. Este contexto en el cual se encuentra la

ciudad de Biên Hòa, fueron el impulso para la construcción del concepto de este proyecto que se

basa en la importancia que tiene la educación agrícola para ellos como país dad la cara histórica

que esto implica, además, de la seguridad alimentaria de la población vietnamita.

Al estar implantada al lado de una gran fábrica de zapatos, notamos también un elemento

industrial y manufacturero que también hace parte de la memoria colectiva, ya que de hecho está

diseñado para 500 hijos de los trabajadores de la fábrica, quienes debido a la rápida urbanización

se han visto privados de espacios de suelo y zonas de juegos verdes, por lo tanto, de la relación

con la naturaleza elemento fundamental para la educación en la infancia.

Uno de las razones por las cuales se eligió este referente es por las similitudes que existen entre el

clima de esta ciudad vietnamita y Barranquilla, en donde estará ubicado el CDI, para contextualizar se

adjuntan los diagramas en donde se muestra la similitud entre los siguientes factores:

Convenciones:
1. Nubes 2. Precipitación 3. Humedad 4. Temperatura

Figura 11. Características climáticas de Bien Hoa a la izquierda, Barranquilla a la derecha. Tomado de 

la página Weatherspark.

Al contrastar las condiciones climáticas es evidente que los climas son similares, ahora, la idea es 

tomar como referencia las estrategias de materialidad y bioclimática que utiliza el equipo de diseñadores 

en este proyecto para lidiar con las condiciones climáticas, pues han logrado las instalaciones funcionen 

sin aire Acondicionado, adicionalmente, gran parte de la institución funciona como huerta dadas las 

problemáticas alimentarias que presenta esa región, así que en este punto también es importante anotar 

cómo logran que los cultivos se mantengan con las dificultades que presenta el clima.

En lo referente a la estrategia bioclimática del edificio este está diseñado a partir de una franja

estrecha y continúa, con ventanas laterales operables las cuales optimizan la iluminación natural y la

ventilación cruzada, adicionalmente, se implementaron métodos de ahorro de energía, entre ellos: techo

y fachada verde como aislamiento térmico, que ayudan a reducir la temperatura y el impacto solar al

interior de los espacios pedagógicos, que además juegan un papel importante la educación y

acercamiento de los niños en las temáticas ecológicas, y como están diseñado de manera visible

aportan en la estética del proyecto. Como se había mencionado el proyecto es cercano a una fábrica

cuyas aguas residuales son recicladas para proveer al riego de zonas verdes y el funcionamiento de los

inodoros.
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En cuanto al programa arquitectónico y la volumetría, el techo habitable consiste en un triple

anillo diseñado en un solo gesto, rodeando tres patios interiores que hacen el papel de parques

infantiles. Recientemente se realizó un huerto experimental en su parte superior. Se plantaron cinco

diferentes verduras en 200m2 de jardín para la educación agrícola. Alrededor de estos patios es donde

se desarrolla todo el programa arquitectónico que comprende gimnasio, salas de música, cocina, aulas

pedagógicas, área administrativa y de servicios que se articulan por medio de corredores que

comunican los patios internos con el interior del edificio.

En resumen, este referente aporta en diferentes aspectos, primero el bioclimático, ya que al ser

implantado en una ciudad con un clima similar a Barranquilla en donde estará ubicado el ejercicio nos

permite tener un referente que exponga de qué manera enfrentaron ellos los retos climáticos, y con

qué sistemas optimizaron el uso de la energía y el reciclaje del agua, sin contar que el barrio en donde

está localizado es de carácter industrial y manufacturero, característico también de la zona escogida

para el CDI, y segundo, se resalta la circulación determinada por los patios internos y el papel

protagónico que le dan a la ecología como elemento fundamental educativo.

Figura 12. Jardín Infantil Farming en Vietnam, por VTN Architects. Primera Planta. Tomado de:

Archdaily.

METODOLOGÍA 

ENFOQUE DE LA INVESTIACIÓN, FUENTES Y OBTENCIÓN DE  INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de este apartado se tomaron fuentes de diferentes campos del

conocimiento para lograr tener una visión integral de la problemática: evidencia científica de la

importancia de la educación en la primera infancia y así lograr justificar la escogencia del tema,

que elementos deben integrar la educación para que esta sea de calidad y reglamentos vigentes

según el gobierno nacional para el diseño del proyecto. Para la escogencia del lugar se

estudiaron diferentes fuentes estadísticas del DANE y de la secretaría de educación de

Barranquilla para identificar zonas de la ciudad con carencia de CDI, adicionalmente, los lotes

preseleccionados se sometieron a revisión para verificar el cumplimiento de la norma dictada por

el reglamento del ICBF.

ESTUDIO DE REFERENTES  

La revisión de diferentes propuestas nacionales e internacionales orientadas a la educación de la

primera infancia, con el objetivo de identificar los elementos arquitectónicos que componen esta

tipología, y la manera en la que funcionalmente estas se integran. La selección de referentes se

hizo de forma estratégica teniendo en cuenta uno o varios de los siguientes criterios: proyectos

ubicados en ciudades con clima similar a Barranquilla para facilitar el estudio de las estrategias

bioclimáticas, que tuvieran como criterio de diseño conceptos dinámicos entorno al juego y el

movimiento, o programa arquitectónico articulado con patios centrales.

ANÁLISIS URBANO 

Fue indispensable para determinar parte de la realidad del contexto, visitas al predio, estudiar a la

población a la que se impactará con el proyecto para identificar los rasgos básicos de los usuarios



usuarios o visitantes. Se toma también información de movilidad, estado actual de deterioro del

inmueble, usos del suelo, carencia de espacios públicos, equipamientos recreativos y deportivos en

un área de impacto de 500 metros a la redonda, para así ir listando elementos que serán

determinantes para la etapa de diseño.

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Para la implantación se tuvieron en cuenta factores como: la geometría del lote, accesibilidad,

integración con espacios públicos y vegetación pre existentes, normativa dictada por el POT, y

bioclimática. Los criterios anteriores se unen a las conclusiones de la investigación teórica para dar

como resultado una morfología que responde a elementos de la lectura del contexto más la

articulación funcional del programa arquitectónico.
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

PROGRAMA ARQUITÉCTONICO

Mediante el estudio y análisis de los referentes de proyectos afines y artículos de investigación

vinculados con la educación de calidad para la primera infancia, se hizo una extracción de algunos

aspectos esenciales para el desarrollo del ser humano en esta etapa, se crea entonces una base de

datos que ayudó a conformar el programa arquitectónico que responde proyectualmente a la tipología a

diseñar, en donde hubieran diversos elementos que aportaron al proceso de construcción de

determinantes que ayudan a comprender, crear, evaluar y documentar los criterios de diseños obtenidos,

confortando y adaptando la tipología. Este busca responder a las necesidades de los usuarios,

permitiendo tener una visión reflexiva del equipamiento a ofrecer, empezando a entender a este como

medio de aprendizaje para integrar a una comunidad.

Como resultado de esta investigación, y contrastando la información anteriormente mencionada y

los cuadros de áreas ya existentes en las guías técnicas del ICBF, se considera pertinente añadir a las

zonas ya existentes un nuevo componente destinado al Bienestar y la Salud, pues siendo congruentes

con todos los argumentos expuestos hasta ahora que exaltan la educación integral y de calidad, en donde

se destacan elementos como las relaciones sociales entre niños, padres y educadores, el aprendizaje del

lenguaje, salud y nutrición, inteligencia emocional, habilidades psicomotoras, entre otras, se considera

necesario agregar al programa de áreas espacios arquitectónicos que permitan el óptimo

desenvolvimiento de estas actividades, convirtiéndose estás necesidades en satisfactores que posibilitará

que los usuarios logren, en estos casos tener acceso a asesorías en cuanto a la nutrición del infante,

detección de problemas lingüísticos por medio de fonoaudiología, desarrollo emocional, familiar y social

con un espacio destinado a la psico-orientación, entre otros espacios que permitan la ejecución de

actividades lúdicas que estimulen las diferentes competencias del infante, musical, arte, deporte,

lenguaje, interacción social, representados a detalle en el cuadro de áreas representado a continuación:
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Figura 13. Programa arquitectónico. Tomado de: Elaboración propia 

DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES

Teniendo en cuenta el cuadro anteriormente realizado sobre el programa arquitectónico de la

tipología, se busca plasmar en el diagrama como estos espacios propuestos van a responder a las

dinámicas que realizarán los futuros usuarios, los cuales están organizados de tal manera que se de

una intercomunicación entre los ambientes arquitectónicos planteado en función espacial. Éstos están

representados por colores, los cuales corresponden a una zona general, buscando un orden funcional

de acuerdo a la relación que exista o debe existir entre ellos.

Figura 14. Diagrama de relaciones funcionales. Tomado de: Elaboración propia



JUSTIFICACIÓN ESCOGENCIA DEL LOTE
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Figura 15. Ubicación del predio escogido. Tomado de: Elaboración propia

Para el selección del predio se tuvieron en cuenta varios candidatos entre ellos: lote ubicado en

Barrio Abajo, entre las carreras 50 y 46 A, y entre las calles 49B y 48, el cual fue descartado dado que está

junto a la Carrera 50 de alto flujo vehicular lo cual dificulta que los niños puedan llegar caminando hasta el

CDI, Otro de ellos estaba ubicado en Montecristo por la Carrera 55 con calle 52, el cual no contaba con

algunas condiciones que hacían que este no fuera idóneo para el uso que se pretendía dar, al observar

dinámicas como mala accesibilidad, mala conexión con zonas altamente residenciales, etc, por consiguiente

estos predios se dieron por descartado al no contar con algunos aspectos básicos para el cual iba a

responder. Es por eso que se procedió a escoger el predio que está ubicado en el barrio Modelo Carrera 65

con calle 52, debido a que este tenía ciertos aspectos que hacen de él un espacio idóneo para el

equipamiento a realizar.

En primera instancia, mencionaremos los lineamientos técnicos para la escogencia del lote

extraídos de la guía de implementación para Proyectos de Infraestructura de Atención a la Primera

Infancia desarrollada por el ICBF, que señala que:

● El lote debe tener un área útil mínima de 330 m2, el lote escogido tiene un área aproximada de

2550 m2.

● Longitud mínima para todos los lados del predio: 12 metros lineales. y el predio propuesto

supera los 40 m lineales para todos los lados.

● Debe contar con concepto de uso de suelo favorable para la construcción de un CDI, definido

dentro del POT, EOT o PBOT de cada ente territorial, y en este caso el POT indica que ese

predio es de uso institucional, específicamente Educativo.

● El predio debe contar con disponibilidad de servicios públicos tales como energía, acueducto,

alcantarillado; si el predio dispone de red de gas natural o propano, debe cumplir con la

normatividad vigente de la empresa pública o privada que lo provee.

● Adicionalmente, se menciona la importancia de la cercanía del predio a un parque, mínimo a

500 metros, y frente al lote encontramos uno.

● Reforzando el punto anterior, Salvador Rueda, hace hincapié en la relevancia de la relación

entre la Edificación y el Espacio público, el objetivo de este indicador del Ámbito 02, de

Compacidad Corregida, radica en establecer una proporción más equitativa entre el volumen

edificado y los espacios de estancia, en este caso dado que el lote se encuentra frente a un

parque que permite actividades de descanso, recreación e interacción entre los transeúntes,

encontramos otro elemento favorecedor para el desarrollo de la primera infancia.

● En cuanto al indicador referente la Densidad Poblacional, hogares por manzana, que se

incluye con el propósito de medir si existe en la zona que es el barrio Modelo en este caso,

una masa crítica de personas para iniciar intercambios y relaciones entre ellas, según el censo

realizado por el DANE en el 2018, más de 20 manzanas en un radio de 500 m alrededor del

loe tienen una densidad entre 200 a 400 habitantes por manzana, y otras 21 manzanas entre

150 y 200 habitantes cada una, lo que da indicios de la cantidad de hogares que podría

impactar el proyecto.
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hogares que podría impactar el proyecto.

● Finalmente, el indicador de Espacio Público y habitabilidad Proximidad a Servicios básicos:

Educativos, Salud, Culturales, Deportivos, y Bienestar Social, que son algunos de los principales

mencionados por Rueda, en el área de estudio es mixta, pues cuenta con gran variedad de

servicios sobre todo comerciales y educativos, hacemos énfasis en el tipo de oferta de

Equipamientos Educativos de la zona pues es el ítem que compete a este proyecto, en ese

orden de ideas, si bien existe en el barrio una amplia oferta educativa, en esa variedad de

equipamientos que van desde colegios hasta estudios de educación superior, los jardines

infantiles que son los que van dirigidos a nuestros usuarios son de tipo privado, y uno de las

bases de este proyecto destaca la equidad en el acceso a la educación para todos los estratos

sociales, por lo cual vimos en este caso una oportunidad para que la población del barrio modelo

tenga acceso a educación para la primera infancia de gratuita y de calidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

El análisis presentado a continuación se enfoca en el estudio sistemático del barrio Modelo,

Barranquilla para estudiar la causa de los problemas y oportunidades presentes en el, a través de

la recopilación de datos contextuales para la evaluación de un comportamiento urbano hacia la

sostenibilidad en relación con dinámicas sociales, físicas y ambientales bajo la multiplicidad de

factores y dimensiones priorizadas. Cada uno de estos enfoques nos permitirán conocer e

identificar esas problemáticas, necesidades y aspectos esenciales por la cual padecen, lo cual nos

ayudara a ejecutar un modelo en donde se determinen estrategias para mejorar las

problemáticas/aspectos identificados para obtener un buen desarrollo urbano sostenible que

permita preservar el carácter del barrio.

Figura 16. Esquema Espacio Público - Equipamientos Relevantes. Tomado de: Elaboración 

propia

Algunos elementos del contexto inmediato fueron de gran influencia para tomar decisiones

determinantes en el proyecto como la ubicación del acceso principal, que sigue el eje del Parque y la
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Iglesia, además la morfología de la institución educativa que está al lado del lote que también

cuenta con el patio interno como un elemento estructurante de su arquitectura. Además de lo

anteriormente mencionado se estudió como el sol afecta al predio siendo las fachas sur y oeste las más

afectadas por la radiación solar, por lo que se tomarán medidas de protección para los programas que

se desarrollen en esta zona de lote, por otro lado, el mayor porcentaje de brisas proviene del noreste,

por esto se pretende incluir elementos que permitan permeabilidad.

Figura 17. Esquema Soleamiento y Brisas. Tomado de: Elaboración propia

En lo que se refiere a la movilidad se estudiaron los sistemas de transporte público teniendo en

cuenta la importancia en lo que se refiere a la comodidad de los diferentes usuarios para llegar al

proyecto, y aunque es un proyecto de impacto zonal, se resalta que entre los usuarios no solamente se

encuentran los niños y los padres, sino también, docentes, administrativos, vigilancia y personal de

servicios generales que pueden provenir de cualquier zona de la ciudad e incluso de municipios cercanos,

rutas de empresas como La Carolina que transportan a las personas de Soledad, Norte y Suroriente de

Barranquilla dejándolas a 155 metros del proyecto, existen diferentes empresas como Transmecar,

Cootrántico,Cootransnorte, Embusa, Sobusa que tienen rutas que pasan máximo a 500 metros del

proyecto que es una distancia caminable en 10 minutos aproximadamente.

EQUIPAMIENTO PROPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA

En base al análisis realizado del Barrio

Modelo y la investigación sobre la temática a

abordar se desarrolla una propuesta tipológica

que responda eficientemente a las necesidades

del contexto intervenido, con el fin de desarrollar

conceptualizaciones como la funcionalidad y

eficiencia en el espacio escolar, acogiéndonos no

solo a los elementos que nos entrega el contexto

sino también a todos los elementos teóricos y

técnicos expuestos en este documento y

necesarios para el diseño y desarrollo de este

proyecto.

El abrazo es de gran importancia para

fortalecer los vínculos afectivos en edades

preescolar, para la construcción de la geometría

se parte de dos barras que acogen el patio

central permitiendo permeabilidad visual con las

vistas norte y sur del lote.

En cuanto al volumen superior, se buscó la

conectividad entre las barras separadas del

primer piso por medio de un puente en el que se

desarrollarán actividades lúdicas al aire libre para

reforzar el concepto de la integración del contexto

inmediato en la educación para que los niños

puedan contrastar las experiencias aprendidas

con la realidad que los rodea.

Figura 18. Esquema proceso de construcción 
geometrica- Tomado de: Elaboración propia



PLANIMETRÍAS

IMPLANTACIÓN

52 53

Después de un análisis de las vías y de la movilidad de la zona, teniendo en cuenta que hay dos

equipamientos urbanos importantes, como los son el parque y la iglesia, se ha determinado que el

acceso principal al proyecto sea por la cra 65, y el acceso auxiliar y descargue en la parte sur junto al

boulevard.

Figura 19. Planta de implantación. Tomado de: Elaboración propia

ZONIFICACIÓN

Figura 20. Zonificación Planta 1. Tomado de: Elaboración propia

Figura 21. Zonificación Planta 2. Tomado de: Elaboración propia
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1. Ludoteca abierta
2. Aula pedagógica 5
3. Aula pedagógica 6
4. Aula pedagógica 7
5. Aula pedagógica 8
6. Pasarela lúdica
7. Baños
8. Sala de profesores
9. Depósito de

archivo
10. Cuarto de aseo
11. Fonoaudiología
12. Psicología
13. Nutricionista

1. Portería
2. Lobby de acceso
3. Aula pedagógica 1
4. Aula pedagógica 2 
5. Aula pedagógica 3
6. Aula pedagógica 4
7. Plazoleta
8. Patio interno
9. Baby gym
10. Lactancia
11. Sala cuna
12. Baños de 

aprendizaje
13. Enfermería
14. Atención a padres
15. Coordinación
16. Recibidor
17. Lobby espera
18. Baños
19. Zona de 

alimentación
20. Armado de platos
21. Lavado de menaje
22. Depósito diario
23. Lavado de alimentos
24. Preparación de 

alimentos
25. Depósito de 

utensilios
26. Almacén
27. Cuarto de aseo 
28. Depósito de basuras
29. Vestier
30. Baño mixto
31. Servicio de 

lavandería
32. Lavado de mobiliario
33. Cuarto eléctrico
34. Planta eléctrica
35. Sistema 

hidroneumático

PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA



FACHADA NORTE

FACHADA ESTE
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Pasarela lúdica: Las 4 aulas del segundo
nivel tienen acceso directo a una pasarela
protegida con un sistema modular de
paneles.
El objetivo es generar espacios de juego
entre los niños e interacción con el exterior.

Ludoteca abierta: Se pretende lograr un espacio abierto de
encuentro y de juego en el segundo piso.
Elemento conector de las visuales interior-exterior.
La liberación del espacio en ala noreste, optimiza el
aprovechamiento de las brisas.
Genera voladizo en el primer piso.
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CORTE LONGITUDINAL SISTEMA ESTUCTURAL

CORTE TRANSVERSAL

Uno de los criterios base
de diseño es el
racionalismo

arquitectónico y la forma
sigue a la función a partir
de estos puntos se
proyectó una rejilla
organizadora para definir
el sistema estructural y la
distribución y relación de
los servicios y funciones
del proyecto.

Para la cimentación
se optó por zapatas
aisladas cuadradas de
1.20 m por 0.45, y el
esqueleto que
sostiene la
edificación se
compone de
columnas de 0.40 por
0.40 m, vigas de
amarre de 0.40 por
0.25 m y un sistema
de viguetas de 0.40
por 0.10 m para la
losa de entrepiso.

EXPLODE SISTEMA ESTRUCTURAL
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Corta soles: Inspirado en varios referentes de tipología similar se
propone emplear en varias de las fachadas un sistema modular
fijo de paneles de colores de fibra celulósica, esto dado que uno
de los criterios proyectuales se fundamentaba en la
permeabilidad, no solo en cuanto a elementos bioclimáticos, sino
que permita también que los niños tengan una conexión con el
contexto inmediato. Para lograr este objetivo el elemento
arquitectónico propuesto fueron balcones perimetrales con vistas
al interior y el exterior del proyecto, es aquí donde los paneles se
convierten en una herramienta de control de radiación solar, que
protege gran parte de los balcones y del programa del segundo
piso.

Ventilación cruzada: Para un mejor aprovechamiento de los
vientos, se realizaron varias propuestas proyectuales, una de ellas
va ligada directamente a la morfología del equipamiento, ya que
se buscó generar fachadas más permeables en norte y en el este
del lote dado que según el análisis el mayor porcentaje de los
vientos se reciben en esta dirección. Por esto la fachada norte,
cuenta con un retroceso que genera una plazoleta de uso público,
además, gran parte de su primera planta es libre permitiendo
que las brisas ingresen al patio interno. Adicionalmente, en el
segundo piso se generó un aula recreativa complemente abierta,
lo que le permite a los niños y niñas realizar sus actividades
lúdicas con completo confort climático y generado de manera
natural

Sombra: Se implementa para el manejo de ingreso de la luz
externa un sistema de tragaluces que rodea la geometría del
segundo piso de las fachadas este y oeste, y el primer piso de la
fachada oeste. Este elemento cobra mayor importancia en esta
última fachada, pues al ser una de las más afectadas por la
radiación, se buscaron alternativas para el ingreso de la luz
natural, pero indirecta y difuminada. Al cubrir las lucarnas gran
parte del perímetro del proyecto asegurando luz pero
disminuyendo radiación se reduce la energía generada dentro de
la edificación convirtiéndolas en una excelente estrategia pasiva
bioclimática.

TRATAMIENTO BIOCLIMATICO

Figura 22. Corte fugado estrategias bioclimáticas Tomado de: Elaboración propia
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PERSPECTIVVAS EXTERIORES PERSPECTIVAS INTERIORES

Figura 23. Vista patio interno de juegos. Tomado de: Elaboración propia

Figura 24. Vista fachada norte. Tomado de: Elaboración propia

Figura 25. Vista ludoteca abierta. Tomado de: Elaboración propia

Figura 26. Vista aula pedagógica. Tomado de: Elaboración propia
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