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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

ROMERO TORRES LAURA JULIANA 

1. ALCANCE 

El alcance de este proyecto será un anteproyecto Arquitectónico donde se desarrollará un equipamiento 

urbano con temáticas educativas en torno a la población objetivo principal (primera infancia) y a la 

comunidad que habita la localidad. A su vez el equipamiento busca integrar a la población infantil y 

adulta por medio de la articulación de actividades, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

2. TITULO 

CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL NIDO 

3.  PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBIÓ EL TRABAJO DE GRADO 

Déficit cuantitativo y cualitativo de equipamiento para la vivienda en la localidad de Engativá. 

4. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipamiento urbano de carácter cultural y educativo inscrito en diferentes ámbitos, que 

haga parte de una propuesta general en torno al humedal Jaboque.  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Diseñar espacios arquitectónicos en relación con el medio ambiente y su contexto. 

 Generar una experiencia sensorial desde los recorridos exteriores e interiores que 

propone el anteproyecto. 

 Plantear un esquema de sendero ecológico bajo los lineamientos del plan de manejo 

ambiental que sirva como conector ecológico entre los dos bordes del humedal. 

 Aplicar estrategias bioclimáticas para realizar una propuesta arquitectónica sostenible 

desde lo tecnológico. 

 Impulsar el proceso de educación y enseñanza que fomenten la creatividad y la 

colaboración por medio de espacios interiores y exteriores. 
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 Promover espacios para la socialización y recreación de toda la comunidad.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

La educación es uno de los factores que más influye en progreso y desarrollo de una sociedad. 

Esto se debe a que la educación es una práctica social que busca el desarrollo integral de un 

individuo, para así verse reflejado en la sociedad que habita. Por eso es tan preocupante cuando 

el ministerio de educación nos informa que tan solo el 30% de los niños que ingresan al sistema 

educativo culminan la educación básica. 

Al hacer un barrido con base en la información suministrada por el plan maestro de 

equipamientos educativos realizado en el año 2006 con diferentes actualizaciones en los años 

2014 y 2016 se evidencia que la mayor demanda de equipamientos educativos se encuentra en 

el eje norte - sur al costado oriental de la ciudad, dejando de lado la mayor demanda en el eje 

occidental, especialmente las localidades de Engativá y Kennedy.  

Después de analizar las cifras expuestas por el DANE en el año 2017 donde muestra que la 

localidad donde menos asisten niños a una institución educativa, es la localidad de Engativá, 

con un 61% de inasistencia, esto a raíz de las siguientes problemáticas; oferta incompleta en 

las sedes educativas, instalaciones en mal estado, conflicto y violencia escolar y costos 

elevados.  

Teniendo en cuenta esta condición, se optó, como caso de estudio la localidad de Engativá, 

más específicamente la UPZ Garcés Navas y Engativá. Esto a raíz de que son las UPZ con 

mayor déficit de espacios educativos y culturales para la comunidad y partiendo de un 

componente de la estructura ecológica principal como lo es el Humedal Jaboque. 
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A partir de las condiciones del lugar, la necesidad de la población y la oportunidad de 

intervención; se plantea el centro cultural y ambiental Nido, que busca; por una parte, brindar 

un espacio educativo y de desarrollo para la primera infancia de la comunidad. Por otra parte, 

busca potencializar la educación ambiental relacionada con el humedal por medio de 

actividades estratégicas. Con el fin de que toda la comunidad pueda hacer uso del 

equipamiento, dichos espacios culturales estarán dispuestos para toda la comunidad en 

horarios restringidos. 

El anteproyecto además de responder a temáticas sociales y déficit de infraestructura 

educativa, busca ser un proyecto amigable con el medio ambiente, mediante diferentes 

estrategias bioclimáticas desde lo tecnológico. 

 

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, CUAL CONSIDERA USTED EL MEJOR 

APORTE DE SU PROYECTO? 

Considero que el principal aporte desde la identidad javeriana al proyecto, es pensar en 

aquellas personas adultas en infantes a las cuales se le ha vulnerado el derecho fundamental a 

la educación, ya sea por conflictos políticos o sociales. Es la oportunidad de brindar un espacio 

coherente para la comunidad que lo necesita, pensar en la población objetivo para desde allí 

diseñar un espacio que puedan usar de manera óptima. De igual manera la conciencia de la 

implantación del proyecto teniendo en cuenta su entorno natural, con la intención de dejar la 

menor huella posible. 
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3. Problemática: 

Déficit cuantitativo y cualitativo de equipamiento para la vivienda. 

4. Tema:  

Equipamiento cultural y educativo. 

5. Problema:  

La ausencia de equipamientos educativos y culturales para la comunidad de la localidad 

de Engativá, sumado a baja calidad de espacio público. 

6. Descripción de problema: 

Colombia tiene una población estimada de 46.7 millones de personas, más de una cuarta 

parte son menores de edad, lo que difiere que colombiana tiene una población joven. La 

constitución política (1991) refiere que todos los colombianos tienen derecho a acceder a 

la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad; trae beneficios 

sociales y personales, ya que estimula hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad 

en grupo y fomenta la estructuración del pensamiento propio, de la imaginación y formas 

de expresión personal. De acuerdo al documento técnico de soporte 100 niños que ingresan 

al sistema educativo colombiano, a primero de primaria solo 60 terminan quinto grado y 

30 culminan la educación básica1. La pregunta de surge de esta afirmación es; ¿Por qué se 

da tal deserción? Surge por los costos educativos, la oferta incompleta en las sedes 

educativas, infraestructura en mal estado, conflicto y violencia escolar y trabajo infantil. 

Según, la personería de Bogotá, (2018) en Bogotá se encuentran 723,000 niños y niñas 

entre 0 a 6 años. 350.000 tienen acceso a educación para la primera infancia(jardines). 

49.7%; más del 50% de los niños entre 0 a 5 años en Bogotá no tienen acceso a un jardín 

infantil. Y de los el 50% de ellos no tienen condiciones sanitarias adecuadas. el 30% no 

tiene zonas de recreación.  
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Imagen 1. Oferta de 

equipamientos educativos 

Tabla 2. Equipamientos localidad de Engativá. 

Al analizar el documento técnico de 

soporte del Plan Maestro de 

Equipamientos Educativos de Bogotá 

realizado en el año 2006, con 

actualizaciones en el año 2013, 2016 y 

2019; encontramos que la mayor 

oferta de equipamientos educativos se 

encuentra en el eje Sur-Norte, l costado oriental de la ciudad. Sin embargo, al analizar la 

demanda de equipamientos, se observa que se concentra al costado occidental de la ciudad, 

específicamente en la localidad de Engativá.  

 

 

 

 

 

En grafico anterior tomando de la encuesta multipropósito realizada por el DANE, (2017), 

se observa que la localidad donde existe mayor demanda de equipamientos educativos es 

Engativá. No es casualidad que sea una de las localidades con mayor número de niños y la 

segunda localidad con mayor número de inasistencia de niños a institución educativa, 

debido a su alta demanda mostrada anteriormente en la Imagen 2.  

 

Imagen 1. Oferta de 

equipamientos educativos 

Imagen 2. Demanda de 

equipamientos educativos 

Tabla 1. Inasistencia instituciones educativas niños Bogotá. 



15 
 

Tabla 3. Equipamientos por UPZ localidad de Engativá. 

Engativá cuenta con 17 equipamientos por cada 10.000 habitantes, inferior al promedio de 

la ciudad que cuenta con 19. Al tomar solo los equipamientos de interés como recreación 

cultura y educación la cifra de reduce a 4 equipamientos por cada 10.000 habitantes. La 

localidad de Engativá no solo tiende déficit de equipamientos educativos, también cuenta 

con un déficit de equipamientos de recreación y cultura. 

 

 La localidad de Engativá está conformada por 9 UPZ, donde prima el uso de vivienda en 

UPZ Bolivia, Garcés Navas, Boyacá real, minuto de Dios y santa Cecilia, también se 

encuentra uso industrial metalmecánica en UPZ Álamos, comercial UPZ Ferias y 

dotacional en su minoría UPZ Jardín Botánico. 

Su estructura ecológica principal está conformada por Humedal Jaboque y Juan Amarillo, 

junto con el río Bogotá, y canal juan amarillo; esta limita la localidad. En cuanto a sus vías 

cuenta, con una vía principal metropolitana importante, la Calle 80, con sistema de 

transporte público Transmilenio. Limitada al Sur-Oriente por la calle 68 y Sur-Occidente 

calle 26.  

 

 

De las 9 UPZ de la localidad, en las cuales Garcés Navas y Engativá son las upz con mayor 

Imagen 3. Análisis localidad Engativá 
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déficit de equipamientos en la localidad, con 13 y con 14 por cada 10.000 habitantes, 

teniendo en cuenta que el promedio de Bogotá es 19.  

7. Justificación: 

El déficit educativo tanto cualitativo como cuantitativo es una realidad en Colombia, a 

pesar de ser un derecho fundamental para los ciudadanos que impulsa el desarrollo social 

y económico. Según el Ministerio de Educación, "a pesar de los esfuerzos realizados, 

Colombia está lejos de abarcar a la totalidad de los niños y jóvenes con una educación 

básica de calidad." El problema espacial que se inscribe, se ve expuesto en el déficit de 

equipamientos para la población en la localidad de Engativá. En el contexto institucional 

se debe pensar en la responsabilidad social que se tiene como ciudadanos, para así aportar 

para alcanzar la igualdad a los derechos y a la educación, con alternativas de estudio 

flexibles y asequibles a la comunidad, donde las relaciones, la integración ciudadana y 

oportunidades para mejorar la calidad de vida sea lo primordial. 

Mi interés por el tema surge debido a que la ciudad y sus relaciones, se compone de sus 

habitantes; su conocimiento y educación son los que llevan a que una ciudad sea prospera, 

especialmente la educación en los niños y niñas, que son el futuro de la sociedad.  

8. Marco referencial:  

Referente Arquitectónico 

Nombre: Escuela Saunalahti 

Ubicación: Finlandia 

Diseño: VERSTAS Architects 

 
Imagen 4. Escuela Saunalahti 
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Descripción: 

“Descripción enviada por el equipo del proyecto. En las "escuelas del futuro" las 

actividades educativas se llevarán a cabo cada vez más afuera de las aulas tradicionales y 

se introducirán nuevas formas de aprendizaje. La escuela Saunalahti es un edificio 

adaptado para apoyar las ideas pedagógicas de la escuela del futuro. En su funcionamiento, 

la escuela pone especial énfasis en las nuevas formas de aprendizaje. El edificio apoya 

estas ideas mediante la creación de espacios para la interacción en diversas escalas y 

atmósferas.” Recuperado de https://www.archdaily.co/co/02-283873/escuela-saunalahti-

verstas-architects 

Análisis:  

La escuela Saunalahti pone énfasis en el arte, la educación física y la colaboración, los 

espacios diseñados facilitan la interacción entre alumnos y a su vez con profesores, estos 

espacios están conectados con su contexto natural inmediato mediante materialidad y 

forma. La relación con el exterior y sus espacios permite que se creen aulas de aprendizaje 

no solo interiores sino también exteriores. Dichos espacios pueden ser usados por la 

comunidad después de terminar la jornada escolar. 

 

Referente Arquitectónico 

Nombre: Unidad de vida articulada  

Ubicación: Medellín  

Diseño: EDU, Empresa de desarrollo urbano de 

Medellín  

 
Imagen 5. UVA Medellín  

https://www.archdaily.co/co/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects
https://www.archdaily.co/co/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects
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Descripción: 

“Descripción oficial: Cada tanque de agua fue visto por como una herramienta para 

participar en una nueva relación de confianza con sus comunidades: trabajando de la mano 

con la gente local en el diseño del proyecto, a través de talleres de imaginarios con la 

comunidad, el objetivo común era una cuestión de transformar lo que estaba oculto y 

cerrado, en la oportunidad de lo que se iba a abrir e integrar. El proyecto resultante es una 

mezcla de la infraestructura existente de agua-un recurso valioso con el espacio público.” 

Recuperado de https://www.archdaily.co/co/787787/la-historia-de-como-medellin-

convirtio-sus-tanques-de-agua-en-verdaderos-parques-publicos 

Análisis:  

Las Unidades de vida articulada en Medellín se convierten en espacios dinamizadores de 

cultura, de recreación y de esparcimiento para vecinos de la comunidad, fomentando así la 

apropiación y el cuidado de los espacios de uso público; fortaleciendo el sentido de 

pertenencia. De igual manera las uvas siempre tienen constante con el medio natural 

inmediato.  

9. Objetivo General:  

Diseñar un equipamiento urbano de carácter cultural y educativo inscrito en diferentes ámbitos, 

que haga parte de una propuesta general en torno al humedal Jaboque.  

10. Alcance: 

El alcance de este proyecto será un anteproyecto Arquitectónico donde se desarrollará un 

equipamiento urbano con temáticas educativas en torno a la población objetivo principal (primera 

infancia) y a la comunidad que habita la localidad. A su vez el equipamiento busca integrar a la 

población infantil y adulta por medio de la articulación de actividades, con el fin de mejorar su 

calidad de vida. 

https://www.archdaily.co/co/787787/la-historia-de-como-medellin-convirtio-sus-tanques-de-agua-en-verdaderos-parques-publicos
https://www.archdaily.co/co/787787/la-historia-de-como-medellin-convirtio-sus-tanques-de-agua-en-verdaderos-parques-publicos
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11. Propuesta: 

11.1. Criterios de implantación: 

Para la implantación del proyecto y la escogencia del lote se tienen en cuenta 4 

criterios: 

- Plan Maestro Equipamiento: Seguir el documento técnico de soporte Plan 

Maestro de Equipamientos Educativos donde nos muestra espacios designados 

para la construcción de infraestructura educativa 

-  Localización estratégica: Un lugar de fácil acceso (peatonal y vehicular) y 

acercamiento para la comunidad; para así integrar la población y permitir la 

socialización. 

- Cuerpo verde: Cercanía a un cuerpo verde de carácter importante, para así 

complementar usos y actividades en espacios exteriores e interiores. 

- Orientación: Lograr una correcta orientación para así aprovechar al máximo la 

radiación solar, por otra parte, crear una ventilación cruzada. 

El proyecto se encuentra implantado junto al humedal Jaboque, entre la UPZ Engativá 

y Garcés Navas, junto al barrio la perla y la Riviera; para acceder al proyecto mediante 

trasporte público se encuentra la calle 80 y la calle 72, se plantea un eje ambiental en 

dicha calle que faciliten y hagan un recorrido más agradable del paradero del sistema 

hasta el equipamiento. 

Se plantean una serie de senderos ecológicos peatonales que permitan la 

contemplación del humedal, de igual manera se disponen miradores para observar el 

avistamiento de aves en los meses de mayo. De igual manera un puente peatonal bajo 
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el control del acueducto y alcantarilla de Bogotá que conecte las 2 UPZ, con sus 

respectivos miradores y espacios de contemplación hacia el humedal.   

11.2. Oferta humedal Jaboque: 

El humedal Jaboque se ubica en el noroccidente de la ciudad, como afluente directo 

de la cuenca del Río Bogotá, entre el Aeropuerto el Dorado y la Avenida Calle 72 y 

entre las carreras 100 y el Parque La Florida. Este humedal es un ecosistema que 

incluye terrenos acuáticos y terrestres, está caracterizado por la presencia de flora y 

fauna: La fauna de este humedal está representada por especies de mamíferos como 

curís, zarigüeyas, comadrejas, murciélagos. Aves como la tingua bogotana, tinguas 

piquirrojas, monjitas y garzas azules. En los sectores con espejo de agua se ha 

registrado la presencia de pato barrequete y chorlos. En la ronda se encuentran sauces, 

saúcos, alisos, eucaliptos, acacias. En el espejo de agua se encuentra especies como el 

juncal, camalotal y herbazal.  

Imagen 6. Plano implantación Equipamiento  
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11.3. Concepto 

El proyecto busca integrar a dos 

poblaciones objetivo de la localidad: 

los niños y niñas y la comunidad en 

general, al ser poblaciones con rangos 

de edad y modos de desenvolverse 

diferente, se plantea dos cuerpos para 

cada uno donde se realicen sus respectivas actividades, y un espacio medio que sea el 

articulador de actividades y un punto de encuentro para los dos.  

Según la real academia española NIDO significa refugio en la naturaleza: de igual manera 

es el lugar donde las aves madre dejan a sus recién nacidos para protegeros y se desarrollen 

de una manera prospera: eso es lo que busca ser el proyecto: un espacio de acogimiento 

para la comunidad, especialmente para los menores de ella: los niños y niñas. 

11.4. Objetivos específicos: 

- Diseñar espacios arquitectónicos en relación con el medio ambiente y su contexto. 

- Generar una experiencia sensorial desde los recorridos exteriores e interiores que 

propone el anteproyecto. 

- Plantear un esquema de sendero ecológico bajo los lineamientos del plan de manejo 

ambiental que sirva como conector ecológico entre los dos bordes del humedal. 

- Aplicar estrategias bioclimáticas para realizar una propuesta arquitectónica sostenible 

desde lo tecnológico. 

- Impulsar el proceso de educación y enseñanza que fomenten la creatividad y la 

colaboración por medio de espacios interiores y exteriores. 

Imagen 7. Esquema conceptual  
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11.5. Criterios de diseño:  

Para el diseño del equipamiento se tuvieron en cuenta 4 criterios de diseño: 

- Paisaje: El documento teórico de soporte; Plan manejo del humedal Jaboque nos 

dice que cualquier construcción que se haga junto al humedal debe mimetizarse 

con él. Por esto, el proyecto busca mimetizarse con el entorno mediante una forma 

orgánica y sinuosa en planta; imitando la forma del humedal. Entendiendo el 

paisaje como lo natural y construido, en alzado busca encontrar el equilibrio 

mediante la inclinación de sus cubiertas generando la percepción de apertura.  

- Circulación: Generar una experiencia sensorial por medio de las circulaciones del 

proyecto que conecte el espacio interior con el espacio exterior. 

- Vacío: Concebir el vacío como espacios educativos, planteando así aulas 

exteriores. 

- Dinamismo: Los espacios deben servir para realizar diferentes actividades según 

su número de usuarios. De igual manera los espacios pueden ser usados por toda 

la comunidad en horarios restringidos. 

11.6. Programa arquitectónico: 

Mediante el programa arquitectónico se busca que los niños aprendan haciendo. El 

programa arquitectónico está conformado por dos partes, espacios para el 

esparcimiento y desarrollo de los niños: 

Sala de manualidades / juegos, biblioteca infantil, sala de lectura, cocina infantil, sala 

de cunas, sala de educación física, gimnasio infantil, salón de danzas, bañó niños, sala 

de cine, teatrino, salón de música y sala de pintura. 

 



23 
 

Imagen 9. Plano nivel 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Plano nivel 1  
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Y por otra parte el espacio dispuesto para aprovechamiento de la comunidad en relación 

al humedal: 

Biblioteca, centro de documentación ambiental, salones de capacitación, auditorios, 

cafetería, salas de lectura y centro de computadores. 

La estructura del proyecto se compone por un sistema porticado radial con distancias entre 

columna y columna de 6m, dejando en la cubierta un voladizo de 1/3, como indica la norma 

sismo resistente, complementado por una estructura de fachada. 

11.7. Componente gestión: 

El proyecto se realizará con una estructura de gestión público privada, junto con 

organizaciones no gubernamentales.  

Imagen 10. Plano estructural 
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Equipamiento: 

- Secretaría de educación. 

- Secretaría de cultura. 

- Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. 

- Corporación juego y niñez. 

Espacio público: 

- Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

-Instituto de desarrollo. 

Plan humedal Jaboque: 

-  Alcantarillado y acueducto de Bogotá. 

- Jardín botánico de Bogotá. 

- Alcaldía local. 

- Secretaria distrital de ambiente. 

11.8. Componente ambiental: 

Mediante la implementación de paneles fotovoltaicos se busca convertir la energía solar 

en electricidad, estos paneles ubicados en las cubiertas inclinadas del proyecto abastecerán 

la totalidad de electricidad del proyecto. De igual manera la inclinación de las cubiertas 

permite la recolección de aguas lluvias, usadas en los sanitarios del proyecto. 
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