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RESUMEN

El diseño del Jardín Infantil San Cristóbal, La Loma tiene sus bases 

en el interés por parte de la facultad en un tema de actualidad que es el 

posconflicto. 

Teniendo en cuenta lo anterior se analizan el proyecto desde tres líneas 

de énfasis como: lugar, actividad, técnica.

Lugar: San Cristóbal, específicamente La Loma es una vereda que 

cuenta con un alto índice de desplazados , con viviendas ubicadas en 

zonas de riesgo y en su mayoría en pésimas condiciones, a estas ca-

racterísticas se les suma los asentamientos en zonas de riesgo , la poca 

accesibilidad a los nodos de actividad y la falta de equipamientos he 

infraestructura.

Actividad: Teniendo en cuenta la carencia de equipamientos en este 

caso educativos y el alto numero de desplazados con niños entre los 0 

y 6 años se procede al diseño de un jardín infantil ubicado cerca de uno 

de los nodos de actividad de la zona y con un potencial en sus conexio-

nes viales y peatonales a explotar posteriormente.

Técnica: El jardín infantil se acomoda a las dificultades topográficas 

del sector creando una serie de volúmenes en diferentes niveles y orga-

nizando la circulación en torno a una rampa.

Cuenta con 6 aulas incluyendo sala cuna , tres baterías de baños, ludo-

teca, zona administrativa , aula múltiple , servicios generales y cuartos 

técnicos , otro de los aspectos mas importantes son los colores y mate-

riales usados, donde las pantallas de colores puestas sobre los marcos 

de las ventanas refleja la alegría de cada uno de los espacios.
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1. INTRODUCCIÓN 

Partiendo de el posconflicto como un tema que se debe de abarcar 

actualmente en Colombia se pretende el diseño de un espacio arquitec-

tónico que sirva a una victima, victimario o comunidad afectada por el 

mismo.

En este caso se escoge el corregimiento San Cristóbal , específicamente 

la vereda La loma , una comunidad de afectados por la violencia en la 

que la mayoría de habitantes  son victimas del desplazamiento forzado 

y se encuentra una alta población de niños en una zona con un déficit en 

equipamientos educativos  especialmente para los niños de 0 a 6 años 

quienes solo cuentan con una guardería en pésimas condiciones.

Con estas primicias se desarrolla jardín infantil ubicado en una de las 

dos zonas con mas actividad de la vereda pretendiendo también respon-

der al flujo peatonal y vehicular que ya tiene el sector y que se encuentra 

en malas condiciones, con el fin de diseñarlo y darle accesibilidad al 

proyecto propuesto.

 1.1.	 Arquitectura	para	el	posconflicto:
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Revisar el panorama actual del conflicto que atraviesa el país en  

términos de la búsqueda de soluciones arquitectónicas que contri-

buyan a transformar positivamente la realidad desde tres líneas de 

proyecto: vivienda, capacitación y memoria. 

	 1.2.	 Actores	del	conflicto:

  1.2.1. Victimas:

“a todas aquellas personas o grupos de personas que, en razón o

con ocasión del conflicto armado interno que vive el país desde

1964 hayan sufrido daños individuales o colectivos ocasionados

por actos u omisiones que violan los derechos consagrados en

normas de la Constitución Política de Colombia, del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacio-

nal

Humanitario y del Derecho Penal Internacional, y que constituyan

una infracción a la ley penal nacional” (Chavarría, 2010, p. 637)
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  1.2.2. Victimario: 

“Victimario puede ser aquel que abusa de su posición

socioeconómica para someter a una persona a su beneficio o el

Estado que no provee oportunidades de desarrollo a un grupo 

importante de ciudadanos, el que mata a una persona en un

asalto…”. (Pérez, 2011, p. 8).

  1.2.3. Sociedad:

“Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. 

La palabra proviene del latín societas, que significa asociación amistosa 

con los demás.

Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología y de 

la antropología, mientras que las sociedades animales son estudiadas 

por la etología y la sociobiología.

El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta 

del hombre, conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto 

grado de comunicación y cooperación. Es el objetivo general del estu-

dio de las antiguas ciencias del estado, hoy llamadas ciencias sociales.

El concepto de sociedad se opone al de comunidad al considerar las re-

laciones sociales como vínculos de intereses conscientes y establecidos, 

y las relaciones comunitarias como articulaciones orgánicas de forma-

ción natural.”. (Diccionario español 2008)

11



12



2.  LUGAR

 2.1. San Cristobal , La Loma

La loma es una de las veredas del corregimiento de San Cristobal, 

ubicado en el norocciidente de medellin.

“San Cristóbal cuenta con una población de 34,877 habitantes. San 

Cristóbal es el segundo corregimiento más poblado de Medellín des-

pués de San Antonio de Prado y cuenta con una densidad de 704 hab. 

/km².” (De acuerdo con las cifras presentadas por el Anuario Estadísti-

co de Medellín de 2005).

Población según grupos de edad:

  0 a 4 años  - 5.428 Personas

  5 a 14 años - 12.697  Personas

  15 a 44 años - 34.962 Personas

  45 a 64 años - 11-723 Personas

  65 años o mas - 2.793 Personas
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2.1.1.  Historia

El poblado de San Cristóbal lo fundó doña Ana de Heredia en 1752, 

cerca del pueblo de indios llamado Aná y su importancia se debe a que 

es un paso obligado en los caminos tradicionales que comunican el 

Oriente con el Occidente de la provincia, es decir, la  Villa de la Can-

delaria con Santa Fe de Antioquia, la cual era la capital provincial que 

se hallaba en su etapa de florecimiento minero. A San Cristóbal lo lla-

man “el reposadero” y de esto dan testimonio el puente colgante sobre 

la quebrada La Iguaná y una red de vías antiguas usadas para el tránsi-

to de productos del Occidente de Antioquia, entre ellos los caminos del 

Virrey, de la Sucia o de Ibérico.

 

A principios de siglo XVIII, la población de San Cristóbal se compone 

de libres mulatos y mestizos que cultivaban sus propias tierras y esta 

situación se acrecienta a lo largo del siglo.

  2.1.2. Economía

El corregimiento es uno de los productores agrícolas de hortalizas, 

flores y frutas más relevante del municipio, cerca del 39% de su pro-
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ducción es para el autoconsumo, entre un 17% y 28% se comercializa 

en las plazas de mercado, con alta intermediación y el resto empieza a 

fortalecer opciones asociativas importantes de producción, comerciali-

zación y valor agregado. También es uno de los corregimientos mine-

ros asociado a los materiales de construcción. 

La principal actividad económica es el cultivo de flores, hortalizas, plá-

tano y monocultivos de tomate de árbol. Considerado el principal hor-

tícola del municipio de Medellín, donde se cultiva en rotación lechuga, 

zanahoria, remolacha, repollo, cebolla, apio, rábano, durazno y breva.

Las actividades pecuarias son otro factor importante en la economía 

del corregimiento. 

En el corregimiento abundan cantidades apreciables de material de 

construcción, por lo cual se encuentran fábricas de ladrillos. 

  2.1.3. Lugares

Iglesia de San Cristóbal: también es conocido como la Culata, por-

que la Iglesia está de espaldas a la ciudad de Medellín, pero le daba el 

frente a Santa Fe de Antioquia, capital del departamento en la época de 

construcción de la iglesia.

Cerro El Picacho y el monumento ubicado en él.

Camino del Virrey: Este camino ha recibido varios nombres; Camino 

Viejo, Camino Oficial o del Gobierno, Camino Real, Panamericana 

Indígena. Durante más de 300 años este camino fue transitado por 

indígenas, colonizadores y arrieros, pues comunicaba la ciudad madre 

Santa Fe de Antioquia con lo que hoy conocemos como Medellín y el 

sur del país.

Cristo del Pajonal: Monumento construido, ubicado y restaurado el 

10 de marzo de 2005 durante la administración Gallego, se encuentra 

junto a la carretera en las afueras del centro poblado del corregimiento.

Cueva del Indio: Según los lugareños, la cueva comunica una vereda 

con otra, curiosamente y a simple vista parece que sólo fuera una pe-

queña cueva construida por algún animal. Cerca de la Cueva del Indio 

se han encontrado varias “guacas” que han sido extraídas por la gente 

de la región.

San Cristóbal cuenta con variedad de chorros, caídas y cascadas ro-

deadas de diversidad de vegetación nativa. Estos atractivos son ideales 

para la práctica de rappel y cañonismo, deportes que se practican con 

cuerdas, equipos y guías profesionales.
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Parque Biblioteca Corregimiento San Cristóbal. Fernando Botero: 

Este centro cultural fue construido en el 2011. El nombre del Parque 

Biblioteca fue elegido en la Mesa de Trabajo, en honor al Maestro 

Fernando Botero. Cuenta con servicios de información que incluye la 

biblioteca, salas de consulta, bases de datos por catálogo, libros digita-

les, préstamo, servicios digitales y salas mediáticas. 

  2.1.4. Seguridad

El corregimiento se ha convertido en receptor de viviendas de interés 

social, ha sufrido fragmentación de predios, alto uso de agroquímicos, 

deforestación, contaminación, disminución de la oferta de agua, inver-

sión descontextualizada, violencia y conflicto armado en el borde de la 

ciudad, inseguridad y empobrecimiento, y además los jóvenes no están 

motivados para trabajar en la agricultura.

  2.1.5. Accesibilidad

El Corregimiento cuenta con una conectividad y accesibilidad constan-

te, por medio de dos rutas de transporte que lo comunican al centro de 

Medellín, una de las empresas cubre la ruta por la carretera al mar con 

dos modalidades; el bus tradicional y la buseta colectivo, otra empre-

sa cubre la ruta por la vía San Javier - La Loma, con la modalidad de 

busetas colectivo. También se cuenta con transportadores independien-

tes que cubren las rutas San Cristóbal con las veredas. El servicio es 

prestado en vehículos particulares tipo campero, los cuales se estacio-

nan en el parque principal de la Cabecera.

 

La conectividad inter-corregimental es muy deficiente. No existen 

vías con Altavista ni con San Antonio. A través de la Carretera al Mar 

y la Troncal de Occidente, existe un fuerte vínculo con San Sebastián 

de Palmitas. La conectividad regional sólo se manifiesta través de la 

conexión Aburrá-Cauca-Urabá.
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 2.2. Analisis Urbano:

  2.2.1. Nolli - Usos - Equipamientos

-Se da un crecimiento fragmentado , casi siempre en torno a la via 

principal .

- Carencia de equipamientos , jardin infantil no abarca la magnitud 

necesaria en el lugar.

-En torno a los equipamientos se dan los nodos de actividad, donde 

se concentra tambien mayor actividad, y mas uso de comercio en 

primer nivel. (P1)

- ENTRE LOS USOS E ESTA ZONA PRIMA LA GANADERIA , 

LA VIVIENDA , Y LA AGRICULTURA , CON UN DEFICIT EN 

EQUIPAMIENTOS.

Iglesia
Colegio- Primaria
Biblioteca
Jardin Infantil
Colegio- Bachillerato

Comercio

Problemáticas

Nodos de actividad

P1

17



Problemáticas

  2.2.2. Vias - Infraestructura vial

-Tiene un mal sistema de movilidad tanto vehicular como peatonal, no 

hay infraestructura en andenes ni en vias, todo esto tambien debido al 

crecimiento expontaneo que se la en la zona. (P2)

	 	 2.2.3.	 Topografia

La pendiente al igual que la via principal es un determinante funda-

mental para este crecimientto, las grandes pendientes del sector la loma 

determinan no solo la hubicacion de los asentamientos , sino tambien 

su altura.

Via Aburra- Cauca
Via principal
Vias secundarias
Caminos y carreteras destapadas

P2

Sector, La Loma

Quebrada San Cristobal

Alturas
1 Nivel: 1793 Viv
2 Niveles: 758 Viv
3 Niveles: 189 Viv
4 Niveles: 23 Viv

18



  2.2.4. Sistema verde - Zonas de riesgo

Al ser un lugar aun rural y al darse estos asentaminetos de una forma 

ilegal los mimsosse dan en torno estos lugares, promoviendo las zonas 

de risgo.(P3)

Caracteristicas:

-Vivienda asociada a la agricultura

-Via Aburra Cauca

-Quebradas

-Vivienda en zona de riesgo

-Zonas de protección 

- Vivienda en borde de via

P3

Zona de riesgo
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P4  2.2.5. Hidrico

Agricultura a través de sistemas de riego ayudando a su desarrollo y 

sostenimiento. 

Invaden nacimientos, retiros ,cuencas cero y zonas de recarga de 

acuíferos con coberturas inadecuadas en consecuencia disminución de 

caudales por pérdida coberturas.

El mayor problema radica en los caserios ubicados en los retiros de las 

quebradas .(P4)

 

 2.3. Problemas fundamentales

Falta de equipamientos educativos

Asentamiento por conflictos externos en zonas de riesgos.

Quebradas como elementos separadores

Topografia condiciona los asentamientos

Nula relacion con la naturaleza

Zona de riesgo
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P5  2.4. Lote propuesto
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3. ACTIVIDAD

Jardín Infantil para la primera infancia (Niños 0-5 Años).

 3.1. ¿Como se resuelve la problematica?

Teniendo en cuenta la carencia de equipamientos educativos en la 

vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, se dispone una 

manzana con diferentes características urbanas, entre ellas: la accesi-

bilidad por medio de una vía principal, la ubicación en de las centra-

lidades de la zona, la preexistencia de un parque de uso infantil, y la 

cercanía a otros equipamientos educativos como biblioteca , colegio, 

cancha e iglesia.

Se dispone este espacio para el diseño de un Jardín infantil, siendo una 

de las necesidades mas importantes en el ámbito educativo de la zona , 

por las precarias condiciones del actual.

 3.2. Primera Infancia1:

1 Extraído de http://www.unicef.com.co/situacion-de-la-infancia/primera-infancia/

Primera Infancia, etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 

6 años de edad.

La atención integral en la Primera Infancia es la clave para crear un 

mundo donde impere la esperanza y el cambio, en lugar de la privación 

y la desesperación, y para fomentar la existencia de países prósperos y 

libres.

Los efectos de lo que ocurre durante el período de embarazo y los 

primeros años de vida de un ser humano suelen ser duraderos y en al-

gunos casos, permanentes. Durante el último trimestre de la gestación 

y hasta los 3 años de vida se desarrollan muchas de las estructuras del 

cerebro y se establece todo un sistema de interconexiones esenciales 

para su correcto funcionamiento y el de todo el sistema nervioso cen-

tral. Componentes tan fundamentales como la confianza, la curiosidad, 

la capacidad para relacionarse con los demás y la autonomía, dependen 

del tipo de atención y cuidado que reciben los niños por parte de am-

bos padres y de las personas encargadas de cuidarlos. Lo que niños y 

niñas aprenden durante los primeros años va a determinar en gran me-

dida tanto su desempeño en la escuela primaria como los logros inte-
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lectuales, sociales y laborales a lo largo de su vida. El terreno perdido 

en materia de aprendizaje y desarrollo durante los primeros tres años 

de vida nunca se recupera. Esto en términos prácticos quiere decir que 

los niños que no reciben lo que necesitan durante este período, no van 

a poder desarrollar todo su potencial.

este corto periodo de la vida, decisivo para obtener importantes re-

tornos sociales y económicos que se traducen en desarrollo humano 

“Se puede afirmar que el Desarrollo Infantil Tem-
prano es la vía más poderosa que tiene una sociedad 
para sentar bases de equidad. Favorecer el inicio pa-

rejo de la vida es un deber del Estado y de la sociedad 
en su conjunto, con lo cual se garantiza a todos los 

niños y niñas sin excepción el mejor comienzo para 
sus vidas”

(Frase tomada del articulo  - PRIMERA INFANCIA-  de 
Unicef únete por la niñez.).

13
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y social. Las inversiones que promueven el desarrollo integral en la 

primera infancia se justifican, en primer lugar, desde la óptica de los 

derechos, ya que el desarrollo truncado de un niño o una niña, cuan-

do pudiera haberse evitado, viola un derecho humano fundamental. 

También hay un fuerte argumento de equidad y justicia social, ya que 

los niños y niñas que se enfrentan a ambientes o factores negativos 

pueden quedar permanentemente rezagados en su desarrollo. También 

hay razones económicas que justifican la inversión durante la primera 

infancia, ya que ésta conlleva a un aumento en la educación y la pro-

ductividad a lo largo de los años y a un mejor nivel de vida cuando el 

niño o niña llega a la edad adulta.

 

 3.3. Educación Preescolar2 :

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo forma-

tivo previo a la educación primaria obligatoria establecida en muchas 

partes del mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del 

2 Extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Educación_preescolar

sistema formal de educación y en otros es un centro de cuidado o jar-

dín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años.

Esta institución tiene diversas formas de ser denominada, depende en 

gran medida si forma parte del sistema educativo o no, se la denomina 

escuela infantil, guardería, jardín de infancia, jardín infantil, parvula-

rio, kínder, kindergarten, jardín de infantes, jardín maternal, etc.

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el 

desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la etapa 

infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, creando y 

generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para la vida.

Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros 

años de vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo 

del niño, ya que se influencian el desarrollo de habilidades físicas y/o 

psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a ser autónomo y 

auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. 

Para ello, a lo largo de la historia, hubo autores como Jean Piaget, Vi-

gotski, Freud, Froebel, Montessori que desarrollaron teorías psicológi-
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cas y pedagógicas que han permitido entender como piensan los niños, 

cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia.

La Educación Inicial es un derecho de los niños; es el derecho a reci-

bir educación, y al tratar con niños pequeños, el aspecto de la crianza 

aparece relacionado, una crianza de calidad, que aportando una mirada 

pedagógica ayudará no sólo al niño, sino también a su familia, a com-

prender las necesidades físicas, y psicológicas del infante. No debe-

mos olvidar que el compromiso del personal docente y de apoyo para 

cumplir con los propósitos que se hayan planeado, es muy similar al de 

la familia, pero no la reemplaza sino que la complementa.

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico 

para el niño, y por ello se cuenta con un programa pedagógico y su 

operación compete a todos los adultos que se relacionan y ejercen una 

influencia en los menores, pueden ser sus familiares o personal espe-

cializado en educación. Se brinda en dos modalidades: escolarizada y 

no escolarizada.

La edad de los niños comprendida es entre los 0 a los 6 años. Éstas 

edades se dividen en dos ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 

0 y 3 años; y un segundo ciclo, que va de los 3 y los 6 años de edad. 

Éstos aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los 

demás apropiadamente. Un maestro les ofrece varios materiales para 

manipular y realizar actividades que les motiven a aprender el lenguaje 

y el vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas extran-

jeros y computación, así también como arte y música.

El término Preescolar esta en desuso actualmente, ya que no es una 

educación que prepara para la etapa escolar, sino que el nivel inicial es 

un nivel educativo con características propias, enseñanzas que prepa-

ran al niño para la vida, y no un preparatorio para escuela primaria. Por 

ello es que muchas instituciones deciden denominarla como Educación 

inicial.
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En Colombia la educación preescolar hace parte del servicio 

público educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 

1994. Se ofrece a los infantes que cuentan con 2, 3 o 4 años 

de edad y niños con 5 o 6 años de edad durante cuatro años 

así:

Parvulos: para los de 2-3 años.

Pre-jardín: para los de 3-4 años.

Jardín: para los de 4-5 años.

Transición: para los de 5-6 años, que corresponde al grado 

obligatorio convencional, el cual es gratuito ya que hace par-

te de la oferta oficial del país

Concibe al niño desde sus dimensiones de desarrollo per-

sonal, razón por la cual responde a los cuatro pilares de la 

formación: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a 

hacer y aprender a conocer.

Antes de parvulos, el Estado atiende a los infantes a través 

del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)3.

 

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
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4. TÉCNICA

 4.1. Operaciones formales

1. Conectar

Acceso principal en torno al parque existente y la mejorar la conexión 

peatonal hacia el nodo de actividad.

2. Paramentar

Se paramenta la manzana con el fin de regular la trama del lugar por 

sus caracteristicas de crecimiento exporadico ya existentes.

P6 P7
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3.Escalonar

El programa se escalona, obedeciendo a la topografia compleja que hay 

en la zona.

4. Liberar

Se proporciona a la comunidad las terrazas habitables , como espacio 

publico, respondiendo a la carencia existente.

P8 P9
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 4.2. Planta urbana 4.3. Circulación

4.4. Programa

 Nivel 0.0

 Nivel -3.0

P10
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 4.5. Plantas

 Planta Nivel 0.0

P11

32



 Planta Nivel -3.0

 4.6. Secciones
 Seccion A-A”

P12

P13
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 Seccion B-B”

 4.7. Fachada

El jardín infantil se dispone en el terreno y aprovecha la pendiente para 

usar la circulación a favor del diseño, dándole una distribución a cada 

espacio del jardín ya que cada volumen que contiene una actividad di-

ferente se encuentra en un nivel distinto  infantil incluyendo el acceso , 

la pendiente posibilita la creación de  terrazas habitables que se generan 

hacia el lado del acceso, dándole también una carácter publico a este 

espacio y una continuidad del parque contiguo al terreno. 

Las aulas se disponen como galería , con la opción de ser usadas de 

manera conjunta y con pequeños intersticios como jardines .

P14

P15
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 4.8. Corte por fachada

P16 P17
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 4.9. Imagenes 3D

P18
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P19
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P20
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5. Conclusiones

Un sector como la loma tiene muchos problemas por solucionar desde 

el punto de vista arquitectónico, por urbanismo, falta de equipamientos 

, movilidad etc, posiblemente el Jardin infantil sea un aporte pequeño 

para este lugar , pero puede ser el inicio a muchas mejoras y a un plan 

de desarrollo para este sector que  tiene tantas carencias. 

A falta de espacio publico y zonas de exparcimiento el uso de terrazas 

puede ser una buena solución, aprovechando las grandes pendientes y 

creando miradores y zonas de ocio.  De esto también podemos concluir 

que las pendientes pueden volverse una oportunidad a la hora de desa-

rrollar un proyecto.

Un proyecto es en si un conjunto de cosas que van mas alla de un dise-

ño bonito, es accesibilidad, es espacialidad,  materialidad, responder al 

entorno y todo lo que de el deriba.

Parte de la población mas afectada por temas de posconflicto son los 

niños, cada uno de ellos guarda en sus primeros años todo lo que será 

en un futuro, es por esto que acoger estas victimas puede ser la solu-

ción a muchos problemas venideros , una sociedad educada para el 

progreso para una vida sin gerra
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