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RESUMEN

Los primeros años de vida de la población infantil son cruciales  en su proceso de socialización, 
exploración y aprendizaje, por tal motivo  se debe contar con una excelente orientación en un 
espacio propicio con infraestructura moderna, que permita desarrollar el programa de atención 
integral para los niños y niñas del sector.

 El Centro de Desarrollo Infantil “el Recreo” surge de la necesidad de un sector que no cuenta con 
esta infraestructura y que posee una alta población infantil, la propuesta se desarrolla sobre un 
predio con una excelente  localización y vías de acceso. 

Se prestará atención a la población infantil de 0 a 5 años del barrio María Auxiliadora y sus 
alrededores con un programa arquitectónico que facilite el desarrollo de actividades como:  sala 
cunas, salón de gateadores, baños de aprendizaje, salas de interacción, comedores, terrazas 
de juegos, entre otros; se contará además  con espacios que favorezcan la integración social de 
los habitantes de la zona   en el desarrollo de actividades culturales: salón de pintura, música, 
reuniones, talleres y sala múltiple, permitiendo con ello la apropiación de un espacio diseñado para 
el servicio de la comunidad.
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ABSTRACT 

The	first	years	of	life	of	the	children	are	crucial	in	their	socialization,	exploration	and	learning	
processes, that is why it is necessary to have an excellent orientation in a propitious space with 
modern infrastructure, which allow developing the program of integral attention for the children of the 
sector.

The Center of Infantile Development “El Recreo” arises from the need of the sector that does not 
have this kind of infrastructure and that has a high child population, the proposal develops on a land 
with an excellent location and access roads.

It will pay attention to children from 0 to 5 years from the Maria Auxiliadora neighborhood and his 
surroundings with an architectural program that facilitates the development of activities such as: 
cradles room, crawling room, learning baths, interaction rooms, dining rooms, playrooms, etc. It 
will be also spaces that foster the social integration of the habitants of the zone through cultural 
activities such as: art room, music, meetings, workshops, multipurpose room; allowing in this way the 
appropriation of the space designed for the community service.
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INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo responde a la necesidad de la población infantil del barrio Maria Auxiliadora, 
ubicado en el municipio de Marinilla (Antioquia), la cual carece de una infraestructura adecuada que 
permita la atención de los niños en los primeros años de vida para su desarrollo integral, exploración, 
socialización y aprendizaje.

Con esta necesidad, la arquitectura se hace presente para dar una solución de espacios pensados 
para los niños, niñas y algunas actividades dirigidas a la población mayor, con una volumetria que da 
armonia al entorno y enriquece el espacio aprovechando sus potenciales.

Llama notablemente la atención que  la población infantil de 0 a 5 años del sector (según el Sisben), 
es de 450 niños de los cuales solo 50 se atienden en el salón comunal de la zona, sin contar con la 
infraestructura necesaria para una buena prestación del servicio.

Según el estudio de los C.D.I. existentes en Marinilla, se encontró que la mayor parte se localizan en 
el barrio Central en casas antiguas, con vías estrechas, carentes de espacio e infraestructura para 
esta actividad tan importante.

En este sector reside un considerable número de madres solteras que necesitan trabajar para el 
sustento del hogar, y se ven obligadas a dejar sus hijos en sitios lejanos, con vecinos o familiares; 
para ellas esta también sería una gran oportunidad.
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OBJETIVO GENERAL

Proyectar un  C.D.I (Centro de desarrollo infantil) para la atención a niños y niñas de 0-5 años en 
el  Barrio Maria Auxiliadora del municipio de Marinilla - Antioquia, con un programa arquitectonico 
moderno y apropiado;  que contemple además, espacios para talleres y representaciones artisticas 
para jovenes y adultos del sector .
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Potenciar el Centro de Desarrollo Infantil el Recreo, como un sitio de encuentro donde se puedan 
realizar actividades educativas, culturales y de esparcimiento.

Ofrecer un espacio moderno y seguro en el cual los padres de familia, y madres cabeza  de hogar 
que laboran, tengan la oportunidad y tranquilidad de ingresar a sus hijos.

Implementar en la infraesctructura del proyecto espacios incluyentes como rampas, baños y 
circulaciones apropiadas para niños, niñas y personas que presenten algun tipo de discapacidad.

Integrar actividades complementarias como talleres, reuniones y programas culturales que fomente 
la participación barrial.
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JUSTIFICACIÓN

Debido a la cantidad de población infantil y la falta de C.D.I. en el sector de María auxiliadora del 
municipio de Marinilla- Antioquia y barrios aledaños en crecimiento, se hace necesario un espacio 
pensado y diseñado para el desarrollo integral de los niños y niñas. 

El nuevo proyecto  C.D.I. EL RECREO se implanta en un sitio estratégico de fácil acceso vehicular, 
peatonal y en bicicleta. Esta propuesta rompe la monotonía y rigidez del lugar, proponiendo un 
espacio lleno de movimiento y transparencia,  articulado por un recorrido central que da orden a 
los espacios laterales con llenos y vacíos donde la arquitectura  se  establece para ser disfrutada  
y vivida  por  los niños y niñas que harán parte del nuevo  C.D.I.   Esta propuesta busca mejorar 
además, las cargas de población y vehículos que ingresan al centro del parque principal, atendiendo 
la comunidad cerca a sus hogares con mejores instalaciones, zonas deportivas y capacidad de las 
vías para una mayor rapidez y seguridad.

El proyecto contara con un espacio  multifuncional para talleres artísticos y culturales, que motiven 
la	participación	activa	de	padres	de	familia	y	comunidad	beneficiada,	comprometiéndolos	con	el	
cuidado, disfrute y apropiación de estas instalaciones.
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Marinilla en el departamento Municipio de Marinilla

Localización predio.

BARRIO MARIA AUXILIADORA

Se encuentra localizado al noroccidente 
de Marinilla (Antioquia), cuenta con 
grandes espacios públicos por la cercania 
a escenarios deportivos e Instituciones 
Educativas; en este barrio solo se tiene 
un C.D.I el cual funciona en un salón 
comunal carente  de infraestructura 
suficiente	para	esta	actividad	de	
formación e interacción, su capacidad es 
de solo 40 cupos.

En la zona según datos del sisben la 
población infantil es de 450, de los 
cuales tan solo se atiende al 10% en el 
sector,  los demás se dirigen a sitios mas 
alejados.

Figura 1. Departamento de Antioquia

figura	2.	Marinilla

Mapa 1. zona urbana marinilla
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Lote para el CDI
Area lote 2400 m2

Coliseo Iglesia de María Auxiliadora

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se encuentra  localizado entre dos 

manzanas con construcciones de dos 

y tres niveles, con una pendiente en la 

topografia	del	17%,	ésta	desciende	hacia	

la unidad deportiva a la que se abre y 

permite una gran vista desde el lote, 

el terreno tiene frente sobre dos vías 

una de ellas principal y la otra terciaria, 

su localización y cercanía a la unidad 

deportiva genera un plus de actividades 

que se pueden vincular al proyecto.

 

Mapa  2. Localización terreno
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A

B
C

D

C

A

B

C

D

HITOS DEL SECTOR.

     C.D.I existente.

      CAI de policía.

      Cancha engramada Unidad Deportiva.

      Iglesia de María Auxiliadora.

A

B

C

D

Mapa  3. Hitos

Figura  3. C.D.I. Mi pequeña granjita

Figura  4. Unidad deportiva

Figura  5. CAI de policía

Figura  6. Iglesia de María Auxiliadora
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INGRESOS AL PREDIO

Al predio se llega por dos vias.

INGRESO A: por la calle 30 como frente 

principal 

INGRESO B: por la carrera 42A como 

frente secundario.

A

B

B

A

Mapa  4. Ingreso al predio

Figura  8. Frente lote calle 30

Figura 9. Frente lote carrera 42A
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DIAGNÓSTICO DE LOS C.D.I 
EXISTENTES

Los C.D.I existentes en el municipio de 
Marinilla, se encuentran ubicados hacia el 
centro del parque principal y funcionan en 
casas antiguas carentes de infraestructura 
segura y apropiada para el desarrollo de 
las diferentes actividades que se realizan 
con los infantes.

Las vías de acceso a los C.D.I son 
estrechas, lo que genera congestión 
vehicular y peatonal poniendo en riesgo la 
integridad de los menores.

Estas condiciones,  y la ubicación de 
los CDI hacia el centro de la ciudad, 
hacen que se genere más congestión, 
inseguridad e intranquilidad.

Figura 9. CDI Estrellitas

Figura 10. CDI Bambi

Figura 11. CDI Retoñitos
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UBICACIÓN DE LOS C.D.I  EXISTENTES.

C.D.I Existentes. Área	de	influencia	C.D.I	propuesto.

•	 La imagen muestra la localización de los C.D.I existentes, de lo que se puede concluir que gran 
parte de éstos se  encuentran hacia el centro de la ciudad, y muy pocos en las periferias urbanas.

Mapa  5. Base catastral



40

NOMBRE CDI. UBICACIÓN. CUPOS.

Estrellitas 1 Barrio Central 213

Los Rosales Los Rosales 30

Rayitos de sol Bellavista 80

Estrellitas 2 Barrio Central 145

Retoñitos Barrio Central 195

La Abadía Bellavista Occidente 30

Ciudadela Ciudadela Central 55

Colorín Colorete Barrio Central 80

Bambi Barrio Central 100

Mi pequeña Granjita María Auxiliadora 50

TOTAL 978

ESTADISTICA CDI EXISTENTE

a información de este cuadro fue 
tomada de la base de datos de la 
secretaria de Desarrollo social del 
Municipio de Marinilla.

los 10 centros de atención suman una 
población de 978 niños atendidos.    

La población total de menores del 
municipio es de 2199 , lo cual establece 
1221 cupos por atender.

Tabla 01. Información CDI Marinilla
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OPORTUNIDADES

•	 Espacio disponible para el C.D.I.

•	 Facilidades de acceso.

•	 Diseño moderno e innovador.

•	 Sector con crecimiento urbano.

•	 Cercanía a la unidad deportiva.

•	 Zonas de recreación. 

•	 Descongestión del  parque central y 
sus vías.

Figura 12. Espacio guarderia
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URBANO SERVICIOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL

URBANO NORMAL

URBANO NORTE

USOS DEL SUELO

Plano  1. Usos del suelo
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PRIMARIA

SECUNDARIA

TERCIARIA

SISTEMA VIAL

El sistema vial se compone de las 
siguientes vias:  primaria tenemos la 
calle 28 y carrera 44, sobre estas vías 
se encuentra diseñada la cicloruta 
que conecta con el malecón donde se 
ha desarrollado un gran tramo de la 
propuesta.

La calle 30 y la carrera 42A que enmarcan 
el proyecto generan movilidad con 
seguridad a los peatones.

Plano  2. Sistema vial
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ZONAS VERDES

Las zonas verdes en este sector 
son generosas por la cercania que se 
tiene con la unidad deportiva. Además 
se cuenta con la zona de protección 
ambiental aledaña a la quebrada la 
Marinilla. 

La cantidad de espacios libres y zonas 
verdes  se articulan con el proyecto 
permitiendo una serie de dinámicas 
recreativas y lúdicas en la interacción de 
los niños con su entorno.

Plano  3. Zonas verdes
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ASOLEAMIENTO

El asoleamiento del predio es de 
oriente a occidente. por la ubicación 
del proyecto se puede tener espacios 
iluminados a través de ventanas y 
claraboyas lo que permite el ahorro 
de energía, disminuyendo el uso de  
lámparas.

Los vientos circulan desde la unidad 
deportiva y pasan por el predio, esto 
permite en el diseño espacios aireados 
y frescos para el confort de los niños y 
niñas que utilicen las instalaciones.

Plano  4. Asoleamiento
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MORFOLOGÍA

La morfología de manzanas 
es rectangular, la mayor parte de 
las construcciones hacen parte 
de un urbanismo planeado y con 
estructuras típicas donde los 
patios se agrupan al fondo de la 
construcción.

Las líneas de paramento son 
continuas	formando	un	perfil	de	
manzana uniforme.

Plano  5. Morfología
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Cota superior terreno:      2105

Cota inferior terreno:        2060

Linea de pendiente long.    270  --  Pendiente = 45/270 *100 = 16,7 %

TOPOGRAFÍA

Plano  6. Topografía
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CICLORUTA

Esta propuesta genera 
un circuito que pasa por un 
lado del Centro de Desarrollo 
Infantil “El Recreo” y se 
articula con el malecón que 
se encuentra sobre la calle  
28, fortalece la dinámica de 
bienestar para las personas 
con recreación e integración 
de la comunidad.

Mapa  6. Cicloruta
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INTERVENCIÓN DEL 
PAISAJE

Con el sendero peatonal 
y la cicloruta se interviene 
el paisaje para darle un 
paso ordenado, lleno de 
contrastes, naturaleza y 
descanso.

la articulación de esta 
propuesta con el C.D.I, 
permite a los padres y sus 
hijos un recorrido dinámico y 
seguro.

Figura 13. Intervención del paisaje
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SECCIÓN DE VÍA CALLE 30

CDI

Figura 14. Sección de vía calle 30



53

SECCIÓN DE VÍA CARRERA 42A. C.D.I

Figura 15. Sección de vía carrera 42A
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LA IDEA

La idea nace de la superposición 
e interacción con piezas de madera, 
con las cuales los niños juegan a 
construir recreando ambientes y 
figuras.

surge una estructura que articula los 
espacios y da orden a un programa 
que cumple una función con una 
arquitectura para ser habitada.

Figura 16. Piezas de madera
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ESTRATEGIA

La propuesta se articula a través de 
un espacio de circulación central, dando 
orden y distribución a los espacios 
laterales, conformados por llenos y 
vacíos.

Los espacios vacíos permiten el contacto 
y disfrute con el ambiente permitiendo 
actividades al aire libre.

Los espacios cubiertos están conectados 
con las terrazas, generando ambientes 
que se articulan para diferentes 
actividades.

La intercalación de espacios genera 
acústica entre los salones y privacidad 
para el desarrollo de las actividades de 
formación de los niños.

circulación central.

Figura 17. Llenos y vacios

Figura 18. Integración espacios
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ANÁLISIS DE OCUPACIÓN

Se trata de encontrar a través de 
figuras	simples	la	mejor	opción	de	
ocupación del terreno.

Ocupación 1: propuesta donde se 
genera un vacío central pue permite 
un espacio controlado, similar a las 
viviendas patrimoniales en las cuales 
todo giraba al rededor de un patio 
central.

Ocupación 2: propuesta donde se 
generan dos patios centrales, con 
terrazas habitables.

2

1

Figura 19. Propuesta con patio interior

Figura 20. Propuesta con terraza habitable
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Ocupación 3: Aproximación a la 
propuesta, con retiro a medianerías y 
paso peatonal.

3

Calle 30

Carrera 42A

Vista fachada calle 30.

Vista fachada carrera 42A.

Figura 23. Isométrico fachada salida

Figura 22. Isométrico fachada ingreso

Figura 21. Propuesta con circulación central
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ESQUEMAS

Se toma como base la forma de 
las manzanas aledañas al proyecto, 
rectangulares, parámentos continuos 
y regularidad de los predios. 

Al tener la manzana marcada por los 
predios, se retranquean de forma 
intercalada, lo que genera en el 
volumen inicial un espacio de llenos 
y vacíos, que permite aislamiento, 
asolea-miento y entrada de aire 
entre volúmenes. 

Figura 24. Tipología de manzana

Figura 25. Intercalación de Llenos y vacios
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ESQUEMAS

Barra principal de circulación que 
reparte a los diferentes bloques 
y terrazas, se convierte en el eje 
central de la propuesta que articula y 
da orden al espacio.

Al tener los volúmenes separados se 
generan en las terrazas espacios al 
aire libre que apoyan la propuesta.

Figura 27. Generación de terrazas

Figura 26. Barra central de circulación
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ASOLEAMIENTO

 

VENTILACIÓN

IDEA  Y FORMA 

Figura 28. Esquema asoleamiento

Figura 29. Esquema ventilación

Figura 30. Volumetría propuesta
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INSERCIÓN DE LA 
PROPUESTA EN EL PREDIO

RETIRO DE LA MEDIANERIA 
CON PAISAJES EN LOS MUROS.

RETIRO DE LA MEDIANERIA Y 
GENERACIÓN DE PASEO PEATONAL

Figura 31. Inserción volumetría en terreno

Figura 32. pintura sobre medianero 
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VISTA EN PLANTA DE LA IDEA.

Figura 33. Planta superior de techos
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PROCESO DE OCUPACIÓN TERRENO.

CONDICIÓN ACTUAL DEL TERRENO. ADECUACIÓN TOPOGRAFÍA 
CON DOS TERRAZAS

OCUPACIÓN NIVEL INFERIOR

OCUPACIÓN NIVEL INTERMEDIO OCUPACIÓN NIVEL SUPERIOR

    
Figura 38. Ocupación 03 nivel superior 

Figura 34. Terreno natural Figura 35. Generación de terrazas  Figura 36 Ocupación 01 nivel inferior 

Figura 37. Ocupación 02 nivel intermedio
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REFERENTE

GUARDERIA ELS COLORS

Las formas simples y el color hacen 
parte de esta guardería.

Llama la atención  la materialidad, los 
vidrios en colores se perciben como cajas 
de cristal que permiten un alto grado 
de transparencia y una comunicación 
continua de los niños con el espacio que 
les rodea.

El proyecto con sus formas rectangulares 
y simétricas, se emplaza en el terreno de 
manera sutil, permitiendo en los patios 
espacios continuos y zonas libres que van 
desde el centro al exterior enmarcando la 
volumetría.

Figura 39. Patio interior guardería ELS colors 

Figura 40. Elevación guardería ELS colors 

Figura 41. Fachada principal guardería colors 
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REFERENTE

GUARDERIA MUNICIPAL EN 
VELEZ-RUBIO

La propuesta gira al rededor de un 
patio central y corredores laterales que 
conducen a los diferentes espacios de la 
guardería.

Los techos inclinados y plegados en 
concreto abren el espacio interior para dar 
mayor claridad y sensación de amplitud.

Las ventanas cambian su forma 
convencional de rectangular a circular y 
en cristal, dando al proyecto una identidad 
para lo cual fue desarrollado, en este caso 
para la atención de los niños que exploran 
continuamente descubriendo formas y 
colores.

Figura 42. Guardería municipal en Vélez Rubio  

Figura 43. Interior guarderia  
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PUERTAS

Puertas con registro visual que 
permitan abrir o cerrar con cuidado, 
observando si hay niños del otro 
lado.

Puertas de fácil apertura con 
chapas sin llave que puedan ser 
abiertas rápidamente por los niños 
en caso de emergencia.

Puertas anti machucones que 
permitan que los niños abran o 
cierren sin lastimarse los dedos. 

Figura 44. Detalle puertas 
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PISOS BLANDOS

Se utilizan en  terrazas, salas 
de gateo y zonas de juegos,  
permitiendo que los niños se 
diviertan, brinquen e interactuen 
evitando golpes, raspones y 
traumas por el contacto con pisos  
duros.

Figura 45. Pisos blandos  
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PLANTA NIVEL INFERIOR.

Plano  7. Planta nivel inferior 
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PLANTA NIVEL INTERMEDIO

Plano  8. Planta nivel intermedio



74

PLANTA NIVEL  SUPERIOR.

Plano  9. Planta nivel superior 
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PLANTA DE TECHOS.

Plano  10. Planta de techos    
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CÉLULA SALONES.

Plano  11. Célula salón    
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PLANTA COMEDOR Y COCINA

Plano  12. Plano restaurante   
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CORTE: A

CORTE: B Plano  13. Sección A 

Plano  14. Sección B  
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FACHADA POR CALLE 30 

FACHADA POR CARRERA 42A 

Plano  15. Fachada principal    
 

Plano  16. Fachada posterior  
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ISOMÉTRICO POR LA CALLE 30

Figura 46. Isométrico fachada principal 
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INTERIOR SALA DE TRABAJO

Figura 47. Interior sala de juntas  
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INTERIOR  SALA DE ATENCIÓN E INTERACCIÓN.

Figura 48. Interior salón  
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MONTAJE DEL PROYECTO EN EL LOTE

Figura 49. Montaje proyecto en terreno    
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CONEXIÓN ENTRE LA TERRAZA Y SALA DE APRENDIZAJE.

Figura 50. Conexión terraza y sala de aprendizaje
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CIRCULACIÓN AL REDEDOR DE LA NATURALEZA.

Figura 51. Inserción árbol    
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MAQUETA ARQUITECTÓNICA

Figura 52.  Maqueta arquitectónica
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MAQUETA ARQUITECTÓNICA - VISTA POR CARRERA 42a

Figura 53.  Maqueta arquitectonica vista carrera 42A 
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MAQUETA ARQUITECTÓNICA - VISTA POR CARRERA 42a

Figura 54.  Maqueta arquitectonica vista carrera 42A
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MAQUETA  ARQUITECTÓNICA - VISTA POR CARRERA 30

Figura 55.  Maqueta arquitectonica vista calle 30 



90

ESTRUCTURA

La propuesta estructural esta 
diseñada en muros portantes, que 
consiste en muros de concreto 
reforzado y vaciado en sitio.

El cerramiento de espacios hace 
parte de la estructura.

Figura 56 Sistema estructural
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MAQUETA DE DETALLE 
CONSTRUCTIVO

La elaboración de esta fracción del 
proyecto	permite	identificar	puntos	claves	
que requieren de un mayor grado de 
atención, con esto se logra un mejor 
desenlace en el momento que se esté 
construyendo el proyecto

En	la	propuesta	se	pueden	identificar	
las fundaciones, los muros portantes, 
muros	de	contención,	filtros,	entresuelos	
y detalles de las capas que componen los 
pisos, entre otros.

Figura  57 Maqueta detalle constructivo
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VISTAS DE LA MAQUETA DE 
DETALLE CONSTRUCTIVOFigura 58. Maqueta vista 01 terrazas 

Figura 59. Maqueta vista 02 circulación   
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DESCRIPCIÓN SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

1- Lagrimal en concreto
2- Teja termoacústica
3- Placa superboard
4-	Perfil	estructural	metálica
5- Placa de techo en concreto reforzado
6- Banca en concreto
7- Piso antideslizante
8- Filtro en piedra 
9-	Drenaje	aguas	de	infiltración
10- Fundación en concreto reforzado
11- Ventana en aluminio + vidrio   

          laminado
12- Cerramiento en tubería metálica
13- Drywall cielo falso
14- Losa en concreto reforzado
15- Nervio en concreto reforzado
16- Mortero de nivelación
17- Impermeabilizante de piso
18- Entresuelo recebado.

1- 

10- 

9- 

8- 

7- 

6- 

5- 
4- 
3- 
2- 

15

14 

13 

12 

11 

18 

17
16

Figura 60.  Maqueta vista  interior salones 
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HERRAJE Y ENCOFRADO

La imagen muestra la 
distribución del hierro que forma 
una retícula horizontal y vertical, 
se  observa el espacio o vano para 
las ventanas  que tienen diferentes    
diámetros y al fondo el sistema de 
encofrado.

   
Figura 61. Sistema estructural 
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PROGRAMA.

ZONA ADMINISTRACIÓN.
Oficinas	Coordinación	y	Secretaria.....................	1
Consultorio para atención interdisciplinaria......... 1
Sala de juntas ..................................................... 1
Baños personal administrativo 
(hombres y mujeres)............................................. 1
Enfermeria............................................................ 1
Cocineta................................................................ 1

ZONA DE SERVICIOS GENERALES
Cuarto de Aseo..................................................... 2
Portería con Baño................................................. 1
Cuartos Técnicos.................................................. 2

ZONA DE BIENESTAR INFANTIL
Cocina.................................................................. 1
Comedor Principal................................................ 1
Despensa.............................................................. 2
Almacén................................................................ 1
Enfermería............................................................ 1
Lavandería ........................................................... 2
Batería baños Empleados..................................... 2
Depósito de Basuras..............................................1

ZONA DE ATENCIÓN PARA NIÑOS DE 
3 meses - 1 año
1  a  2 años

Salacuna................................................................1
Sala de gateadores y caminadores...................... 2
Cuarto para cambio de pañales y bañeras............1
Baños de Aprendizaje........................................... 1
Baños adultos....................................................... 1

ZONA DE ATENCIÓN PARA NIÑOS DE 
2 a 3 años
3 a 4 años
4 a 5 años
Sala de expresión corporal y artística....................1
Depósito para la sala de expresión 
corporal y artística................................................. 1
Batería de baños adultos para 
sala corporal y artística......................................... 2
Áreas libres o de espacio abierto.......................... 1
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