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CDI Olas de
Loma Fresca



Centro de
Desarrollo Infantil

El proyecto cumple la función de entregarle a la
comunidad del barrio un equipamiento urbano
multifuncional, que les permita realizar actividades
de formación educativa y recreaciónal.



Centro de
Desarrollo
Infantil

Según el Manual Operativo de Modalidad
Institucional del ICBF, un Centro de Desarrollo
Infantil es una institución que está adecuada
para brindar una atención integral (salud,
nutrición, educación, pedagogía, procesos
psicosociales y familiares, ambientes
educativos y protectores) a los niños y niñas de
la primera infancia. Se caracterizan por ser
espacios apropiados, proporcionales, seguros y
agradables, ideales para un aprendizaje infantil
significativo, una alimentación adecuada y la
diversión de los pequeños. (ICBF, 2016, p.57)



Centro
Creativo

Imaginar y crear son factores importantes para
el desarrollo cognitivo de los niños. Al
manipular materiales, experimentar con ideas,
probar sus habilidades, contemplar diferentes
resoluciones y probar diferentes roles, los niños
pueden desarrollar habilidades de pensamiento
crítico y para resolver problemas.



¿Por qué
un CDI?

Dentro de la zona de estudio se encuentran
niños y niñas de la primera infancia que viven
en condiciones de vulnerabilidad, tales como
desnutrición, violencia y pobreza, las cuales
afectan directa e indirectamente su
crecimiento, desarrollo y aprendizaje, por lo que
el objetivo principal del proyecto es brindarles
una atención integral, para que crezcan sanos y
felices al ofrecerles una mejor calidad de vida.



Población
Objetivo

La modalidad institucional está dirigida a las
niñas y los niños de primera infancia,
prioritariamente en el rango de edad de dos (2)
años a menores de cinco (5) años y hasta los
seis (6) años de edad en el grado de transición.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser
atendidos niñas y niños entre los seis (6)
meses y los dos (2) años de edad, cuando su
condición lo amerite y la Unidad del Servicio
cuente con las condiciones requeridas para
atender esta población. (ICBF, 2016, p.21)



Plantas del
proyecto

Teniendo en cuenta las necesidades de la
población estudio identificadas a través de las
entrevistas realizadas y la ficha reglamentaria
del PBOT que establece los usos principales y
complementarios de equipamientos urbanos
institucionales en el tratamiento de
mejoramiento integral, el índice de
construcción, índice de ocupación y tanto el
área del lote como las áreas de cesión; se
decide realizar un proyecto de dos niveles y un
sótano.



Análisis 
Bioclimático

Convenciones
Viento

Camino solar

Ruido

Vegetación

Área del lote



Diagrama
de Givoni

Fuente: https://drajmarsh.bitbucket.io/psychro-chart2d.html



Ventilación
natural

El diagrama de Givoni es un sistema de
representación gráfica de las relaciones entre
temperatura y humedad, sobre los que se
establecen las condiciones de confort en
función de los índices térmicos. De acuerdo a
este, la ventilación natural es la estrategia
adecuada según el clima del sector de Loma
Fresca. Lo anterior debido a que la temperatura
media de la zona es de 29°C y el porcentaje de
humedad relativa supera el 80%.



Efecto
venturi

Además, en este diagrama bioclimático se
establece que los espacios exteriores deben
ser amplios evitando barreras edificadas para
favorecer la buena distribución y movimiento
del aire dentro de la edificación, permitiendo el
efecto venturi.



Visita al
lote Loma
Fresca

Las siguientes imágenes son evidencia de la
visita al área de estudio en el municipio de
Puerto Colombia, Atlántico.



El sector de Loma Fresca está en un sector con tratamiento urbano de Mejoramiento Integral.



Los niños tienen un acceso limitado a instituciones educativas, por lo 
que la deserción escolar y el trabajo infantil están a la oden del día.



Los menores suelen frecuentar el área pues la cancha es un punto de recreación para ellos.



Muchos adultos del área de estudio suelen estar desempleados, pues no 
cuentan con estudios profesionales, por lo que viven del trabajo informal.



Dentro del lote se encuentra una circulación peatonal de manera transversal.



Por la noche, el campo de fútbol suele ser el lugar en el que la
delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo se reúnen.



Imagen Google Earth del área de estudio.



Implantación

Tratamiento Urbano

Mejoramiento Integral

Índice de ocupación

0.7

Área total del lote

1800 m2

Índice de construcción

4



Anteproyecto



CIRCULACIONES8
262m2

Primer nivel

Segundo
nivel



Maqueta proceso proyectual



Escala 1:200 Escala 1:200

Secciones anteproyecto





Emplazamiento

N



Cubierta



Diseño de
la cubierta

La cubierta está diseñada con ondas, según los
principios del arquitecto Joao Filgueiras, en
donde se aprovecha la forma de esta para
permitir la ventilación dentro de la obra. Del
mismo modo, la cubierta permite que la
edificación cuente con luz cenital.



Ventilación
cruzada

Además, la cubierta permite la ventilación
cruzada, aprovechando la dirección del viento,
aspecto analizado en la visita al área de
estudio. La ventilación permite reducir la
humedad y aumentar la sensación de frescor
en climas cálidos como lo es el caso de Puerto
Colombia, lugar en el que se ubica el proyecto.



Pabellón



Pabellón
El pabellón permite a la comunidad del sector y
a los visitantes de este realizar actividades
complementarias del CDI, como lo son
encuentros, reuniones que completen la función
de la edificación principal.



Fotografía maqueta final.



Reflexión
de la
asignatura

Teniendo en cuenta el contexto urbano actual,
considero importante que, como arquitectos,
adquiramos conocimientos en el área de la
Arquitectura Bioclimática para diseñar espacios
habitables confortables considerando las
temáticas de las estrategias bioclimáticas
pasivas y activas, para así optimizar el uso de
los recursos renovables.

Daniela Caballero Romano



Reflexión
de la
asignatura

Tomando lo recibido en la asignatura, se pudo
constatar la importancia y lo fundamental que
es la bioclimática para nuestra vida diaria, es
gracias a esta que se puede sentir confort,
acogimiento y bienestar en un lugar diseñado y
construido con estas estrategias y
especificaciones, y sin duda sus aportes al
medio ambiente son fundamentales para
apaciguar los cambios climáticos que se está
afrontando en la actualidad.

Camilo Esparragoza Pérez
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