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ARQUITECTURA Y CONTEXTO 

 

El proyecto de grado buscó establecer la relación entre la arquitectura y el contexto 

urbano, en el barrio El Cortijo en Cali, para la composición de un jardín infantil. El 

problema a resolver fue la desarticulación que existe entre el contexto y el jardín infantil, 

el propósito central fue optimizar la relación desde la actividad entre el proyecto y el 

contexto físico. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación estuvo basada en el 

análisis de obras y tratados de arquitectura. Este análisis permitió reconocer cuatro 

estrategias de composición; la primera, es la multifuncionalidad del programa 

arquitectónico, la segunda, es el uso de patios interiores como extensión de las aulas, 

la tercera es la imagen del proyecto como consolidador de identidad, la cuarta es la 

articulación del proyecto con el contexto (este entendido desde tres maneras de 

aproximación)  

Siguiendo así, esta metodología fue contrastada con los aspectos teóricos basados en 

autores como Bernard Leupen quien habla de que el contexto no está ligado a una 

escala física o temporal completa, Christian Norbert-Schulz e Ian Bentley, describen 

identidad del lugar la cual es creado a partir de las circunstancias tangibles o intangibles 

por las cuales el contexto es caracterizado, por otro lado, Josep Muntañola y José Luque 

Valdivia tratan la arquitectura ligada al contexto. El proyecto estuvo basado 

teóricamente a lo propuesto por los autores previamente mencionados y como en cada 

uno de sus tratados hablan de la arquitectura como el medio para articular y ser parte 

de la identidad ya existente del contexto urbano en el cual es implantado el proyecto 

arquitectónico. El aporte del proyecto fue el reconocimiento de estrategias que 

permitieron la integración y articulación del contexto con el objeto arquitectónico, por 

medio del espacio público, y las visuales dentro y fuera del proyecto para resaltar el 

contexto intangible.  
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PALABRAS CLAVE 

 

• Contexto 

• Jardín Infantil 

• Integración 

• Multifuncional 

• Articulación 

• Cali 

• Arquitectura 
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ARCHITECTURE AND CONTEXT 

 

The degree project sought to stablish the relationship between the architecture and the 

urban context, in the Cortijo neighborhood in Cali, for the composition of a kindergarten. 

The problem to be solved was the disarticulation that exist between the context and the 

kindergarten, the main purpose was to optimize the relationship from the activity 

between the project and the physical context.  

The methodology used for the development of the research was based on the analysis 

of architectural works and treatises. This analysis allowed the recognition of four 

compositional strategies; the first, is the multifunctionality of the architectural program, 

the second is the use of interior courtyards as an extension of the classrooms, the third, 

is the image of the project as an identity consolidator, the fourth is the articulation of 

the project with the context (this understanding from three ways of approach).  

Following this way, this methodology was contrasted with the theorical aspects based 

on authors such as Bernard Leupen who talks about the context not being linked to a 

complete physical or temporal scale, Christian Norberg-Schulz and Ian Bentley describe 

the identity of the place which is created from the tangible or intangible circumstances 

by which the context is characterized, on the other hand, Josep Muntañola and José 

Luque Valdivia deal with the architecture linked to the context. The project was 

theoretically based on what was proposed by the aforementioned authors and how in 

each of their treatises they talk about architecture as the means to articulate and be 

part of the existing identity of the urban context in which the architectural project is 

implemented. The contribution of the project was the recognition of strategies that 

allowed the integration and articulation of the context with the architectural object, 

through the public space, and visuals inside and outside the project to highlight the 

intangible context. 
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Este proyecto de grado trato acerca de la relación entre la arquitectura y el contexto 

para la construcción de un jardín infantil en la ciudad de Cali. El objetivo principal de 

este proyecto fue reconocer y plantear estrategias para emplazar un proyecto en un 

contexto en conflicto físico y social. 

En esta investigación el concepto teórico fue el contexto, este entendido como 3 

maneras de aproximación: desde el contexto lejano, desde el contexto más próximo y 

desde el contexto propio. Estos conceptos han sido tratados por teóricos de la 

arquitectura y han descrito las formas en las que el objeto arquitectónico puede 

articularse con el contexto en el que cual está emplazado, desde los 3 contextos. Dichos 

autores teóricos son Bernard Leupen quien habla de que el “El contexto no está ligado 

a una escala física o temporal concreta. Tanto los datos más tangibles, como la 

topografía, los edificios existentes o los vínculos funcionales, así como los factores 

indirectos, como el origen, la historia y significado real de un lugar pueden imprimir sus 

respectivos sellos sobre el proyecto”, el siguiente autor es Michel de Certeau en el libro 

La invención de lo cotidiano (1979) dice: “el contexto es transforma conforme al usuario 

lo va transitando, haciendo que el lugar sea un espacio el cual es formado a través de 

la práctica el cual va transformándose para dar un lenguaje al sito”.  Siguiendo así el 

contexto debe ser claro para que sea legible por la comunidad, esto debe ser entendido 

tanto en distribución como en dimensión haciendo que el paisaje integrado (contexto y 

proyecto) sea claro y coherente para el usuario, esto es propuesto por Christian Norbert-

Schulz en el libro Genius Loci.  Ian Bentley, propone 7 pasos para lograr una relación 

entre contexto y proyecto, esto siempre pensado desde el contexto y el usuario, y, como 

este está relacionado con ambos (contexto y proyecto) asimismo describe identidad del 

lugar la cual es creado a partir de las circunstancias tangibles o intangibles por las 

cuales el contexto es caracterizado. Tim Waterman en el libro Principios básicos de la 

arquitectura del paisaje menciona que es frecuente referirse al entorno exterior o urbano 

como un tejido, lo cual trata de una metáfora que nace de la conciencia de que si es 

alterado cualquier elemento del paisaje todo lo demás queda igualmente afectado. Por 

otro lado, Josep Muntañola en el libro La arquitectura como contexto habla acerca de la 

imagen del contexto la cual es una imagen que permanece estática dejando al contexto 

sin movimiento alguno, estás definiciones conceptuales fueron tomadas en cuenta en 
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el desarrollo del proyecto aplicándolo a las condiciones del barrio el Cortijo, en la ciudad 

de Cali. 

Siguiendo así a partir de los conceptos previos la metodología propuesta para el 

desarrollo del proyecto arquitectónico la cual tuvo dos partes soportadas en el análisis 

de objeto de estudio. En primer lugar, estos proyectos fueron seleccionados a partir de 

tres estrategias de composición: el primero es la multifuncionalidad del programa 

arquitectónico, el cual sirve al proyecto y al contexto, la segunda es el uso de un patio 

interior como extensión de las aulas e integradores del paisaje lejano al proyecto 

visualmente, la tercera es la imagen del proyecto como consolidador de identidad. La 

segunda parte enmarca una estrategia de composición la cual es la articulación del 

proyecto con el contexto (este entendido desde tres maneras de aproximación). Estas 

estrategias de composición van enmarcadas en cuatro categorías: actividad, articulación 

entre el contexto urbano y el proyecto, identidad y contexto.  

Si bien, los objetos de estudios estuvieron seleccionados desde diferentes etapas de la 

investigación, los primeros objetos de estudio fueron: Centre Pompidou - Renzo Piano 

y Richard Rogers (Paris-1971), Disney Concert Hall - Frank Ghery (Los Angeles-

2003),Parque Biblioteca España Santo Domingo Sabio - Giancarlo Mazzanti (Medellín-

2007) estos fueron elegidos por el lugar en donde están emplazados y como responden 

en cuanto actividad al contexto, asimismo, como son articulados con el contexto urbano 

inmediato. El siguiente paso fue reconocer objetos de estudio con un programa similar 

al proyecto con contextos similares; estos fueron: Jardín de infantes Moravia – Alejandro 

Restrepo-Montoya Arquitectura (Medellín-2009), Jardín infantil Los Grillos – 

Arquitectura y Espacio urbano (Medellín-2017), Parque biblioteca León de Grieff – 

Giancarlo Mazzanti (Medellín-2007), Colegio Universidad Libre – Rogelio Salmona 

(Bogotá). 

Para finalizar, la investigación quiere atender la dificultad para resolver un proyecto 

arquitectónico que articulen contextos en conflicto social y físico. Así la investigación 

está construida sobre tres preguntas: ¿Cómo el proyecto arquitectónico puede articular 

un contexto urbano en deterioro?, ¿El objeto arquitectónico puede contribuir a 

configurar la identidad de un contexto en deterioro?, ¿Cómo el contexto puede hacer 

parte del objeto arquitectónico y cómo puede configurar las actividades que son 

realizadas en el mismo?  
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METODOLOGÍA 

 

La metodología para el desarrollo del proyecto arquitectónico tuvo dos partes 

soportadas en el análisis de proyectos arquitectónicos, en primer lugar, estos proyectos 

fueron seleccionados a partir de tres estrategias de composición:  

1. La multifuncionalidad del programa arquitectónico, el cual sirve al proyecto y al 

contexto;  

2. La segunda es el uso de patios interiores como extensión de las aulas e 

integradores del proyecto al paisaje lejano  

3. La tercera es la imagen del proyecto como consolidador de identidad.  

 

En cuanto a la segunda parte, fue posible reconocer una estrategia de composición; la 

articulación del proyecto con el contexto, este visto desde 3 maneras; el contexto lejano, 

el contexto más próximo y el contexto propio. Estas estrategias de composición van 

enmarcadas en cuatro categorías: 

 

• Actividad  

• Articulación entre el contexto urbano y el proyecto 

• Identidad 

• Contexto 

 

Siguiendo con el desarrollo de la metodología, en cuanto a soporte teórico el paso a 

seguir fue con la línea del análisis de proyecto según autores como Michel de Certeau, 

Bernard Leupen, Tim Waterman, Christian Norbert-Schulz, José Luque Valdivia y Josep 

Muntañola, en cuanto a la articulación del objeto arquitectónico con su entorno y 

aplicarlo al proyecto, esto fue utilizado como base para establecer las primeras 

estrategias, 1. La multifuncionalidad del programa, 2. El uso de patios interiores y 3. La 

imagen del proyecto. Si bien los objetos de estudio son el Centre Pompidou de Renzo 

Piano y Richard Rogers (Paris-1971), el Disney Concert Hall de Frank Ghery (Los 

Angeles-2003), Parque Biblioteca España Santo Domingo Sabio de Giancarlo Mazzanti 

(Medellín-2007), los cuales fueron elegidos por el lugar en donde están emplazados y 

como responden en cuanto actividad al contexto, asimismo, como son articulados con 

el contexto urbano inmediato. 

 

CAPÍTULO 1 
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ACTIVIDAD 

Primera parte 

 

En la teoría el autor Michel de Certeau en el libro La invención de lo cotidiano (1979) 

dice: “el contexto es transformado conforme al usuario lo va transitando, haciendo que 

el lugar sea un espacio el cual es formado a través de la práctica el cual va 

transformándose para dar un lenguaje al sito”. 

Siendo así la estrategia relacionada con esta categoría es la multifuncionalidad del 

programa arquitectónico, la cual sirve al proyecto y al contexto, por consiguiente, los 

proyectos analizados en esta categoría son: 

 

• JARDIN DE INFANTES MORAVIA 

Alejandro Restrepo-Montoya Arquitectura y Arq. Javier Castañeda Acero 

2009 

Este proyecto está ubicado en un lote medianero. El entorno de este proyecto 

tiene una actividad constante, el cual va transformandose a través de la práctica 

y variación de la actividad, en el proyecto fue desarrollado a través del punto de 

acceso el cual propone diversas actividades además de ser un punto de 

comunicación entre el proyecto y el contexto. Para esto una parte del programa 

arquitectónico es configurado para que sirva al contexto y al proyecto, lo cual 

proporciona el acceso de este un vínculo entre ambos. 

 

 

El patio de los arboles articula el edificio con la calle y proyecta al interior el encuentro comunitario  

Edición autor (img1) 
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Así el proyecto de grado toma este proyecto como parte de la estrategia de 

composición, debido a que en el lugar donde está emplazado el existe una 

actividad permanente, lo que permite al proyecto tener un acceso que vincule 

por medio del espacio público al usuario, y configure una actividad congruente al 

entorno. 

 

 

 

El patio del proyecto articula el jardín infantil con la calle y configura en su interior el encuentro comunitario 

Edición autor (img2) 

 

Así mismo el proyecto posee dos espacios los cuales además de conectar visual 

y peatonalmente con el contexto funcionan tanto para el jardín infantil como para 

la comunidad.  

 
Dichos espacios son un complemento del programa y tienen como función servir a la comunidad y al proyecto 

Edición autor (img3) 
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• JARDIN INFANTIL LOS GRILLOS: 

Arquitectura y espacio urbano 

2017 

Este proyecto está ubicado en un lote aislado el cual su entorno no tiene una 

actividad frecuente como los otros proyectos. Asimismo, el programa 

arquitectónico propone desde su espacio público una actividad la cual integre al 

entorno, esto por medio de una plazoleta que está correlacionado con el entorno 

inmediato. (img10) 

 

 
El jardín infantil en el contexto en el cual está implantado no cuenta con una actividad constante (img4) 

http://archinew.altervista.org/2017/04/06/arquitectura-y-espacio-urbano-primer-lugar-en-diseno-del-jardin-infantil-los-grillos-en-colombia/ 

 

El proyecto comparte varios espacios del programa arquitectónico con el contexto resaltando la relación entre 

ellos  

https://www.archdaily.co/co/868538/arquitectura-y-espacio-urbano-primer-lugar-en-diseno-del-jardin-infantil-los-grillos-en-colombia (img5) 
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En el proyecto de grado está vinculado con el contexto por medio de plazoletas 

y espacios de circulación con el entorno inmediato, asimismo, accediendo al 

proyecto por medio de estos vínculos. 

 

 

Las plazoletas configuran una permeabilidad constante entre el proyecto y el contexto  

Autor (img6) 

 

 

La plazoleta de ingreso al jardín infantil articula directamente con el contexto inmediato 

Autor (img7) 

 

 

CAPÍTULO 2 
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ARTICULACIÓN ENTRE EL CONTEXTO URBANO Y EL PROYECTO 

Primera parte 

La articulación del contexto con el proyecto beneficia a la comunidad en el aspecto 

social, debido a que dicho entorno fue consolidado desde la informalidad, este debe ser 

claro para que sea legible por la comunidad, esto debe ser entendido tanto en 

distribución como en dimensión haciendo que el paisaje integrado (contexto y proyecto) 

sea claro y coherente para el usuario, esto es propuesto por Christian Norbert-Schulz 

en el libro Genius Loci. 

De esta manera el proyecto arquitectónico propuesto es un jardín infantil, que está 

articulado con el contexto por medio del espacio público, el cual propone complementar 

las actividades ya existentes las cuales empiecen a consolidar la identidad del contexto 

por medio del tránsito del peatón, quien es el medio para que esta articulación sea 

posible. 

Para concluir el jardín infantil es propuesto como un medio articulador y de apropiación 

para el usuario que habita el contexto. El proyecto tiene como fin consolidar actividades 

predeterminadas en el mismo, abrir espacios de permanecía y circulación, y aportar a la 

consolidación de la identidad del contexto en el cual el jardín infantil fue implantado. 

Por consiguiente, la estrategia relacionada con esta categoría es el uso de patios 

interiores como extensión de las aulas e integradores del proyecto al paisaje lejano, así 

la conexión por medio de espacio público, los proyectos analizados en esta categoría 

son: 

• DISNEY CONCERT HALL 

Frank Ghery-Los Angeles  

2003 

El proyecto está en un lote aislado, y cuenta con diversos tipos de usos a su 

alrededor, los cuales son opuestas al uso propuesto del proyecto y no cuenta con 

una permeabilidad constante en los proyectos, ni visual ni peatonalmente. Por 

consiguiente el proyecto propone un espacio público el cual está inmerso en el 

proyecto y es totalmente permeable, configurando nuevas actividades en el 

proyecto sin interferir con la actividad principal del mismo. 
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La imagen del proyecto se une al contexto por medio de las circulaciones entre la fachada y los lugares de 

permanencia  

Edición autor (img8) 

 
El proyecto permite circular al usuario libremente por el mismo sin tener que acceder a él  

Edición autor (img9) 

 

El jardín infantil está rodeado de usos que no son afines al proyecto, pero, 

asimismo, este propone un espacio público el cual configura nuevas actividades 

dentro del lote del proyecto, haciéndolo permeable visual y peatonalmente, 

también este espacio es conectado directamente con espacios del programa el 

cual funciona para los habitantes del contexto y los usuarios del proyecto. 
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Desde el contexto se puede acceder peatonalmente al proyecto y a sus espacios multifuncionales 

Autor (img10) 

 

Las plazoletas en el espacio público configuraron nuevas actividades en el mismo 

Autor (img11) 

 

 

• JARDIN DE INFANTE MORAVIA 

Alejandro Restrepo-Montoya Arquitectura y Arq. Javier Castañeda Acero 

2009 

 

Los patios interiores dentro del proyecto funcionan como una extensión de este 

hacia el paisaje lejano conectándolo visualmente, asimismo, funciona como una 

estrategia bioclimática debido a la región cálida en la que fue implantado.  
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Los patios tienen la función de integrar los espacios del proyecto, son una extensión de las aulas y también 

funcionan como estrategia bioclimática.  

Edición Autor (img12) 

 

En el proyecto de grado el patio interior funciona como estrategia bioclimática y 

como ese vínculo visual desde el interior del proyecto hacia el paisaje lejano. 

 

 
Como estrategia bioclimática el patio funciona como receptor de la luz solar y como medio de ventilación de 

las aulas. 

Autor (img13) 
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Vinculo visual desde el jardín infantil hacia el contexto lejano  

Autor (img14) 

 

 

• PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA 

Giancarlo Mazzanti-Medellín 

2007 

 

El proyecto está ubicado en un contexto informal, el cual está en conflicto social 

y físico. El arquitecto plantea en el proyecto una conexión con el contexto por 

medio del espacio público, teniendo en cuenta las visuales con el contexto 

intangible.  

El proyecto al emplazarse en el borde de la montaña aprovecho la visual y 

configuro miradores los cuales articulan visualmente al usuario con el paisaje 

lejano, asimismo, proyecto una nueva actividad en la comunidad. La biblioteca 

esta emplazado en un contexto en conflicto social y físico. 

Está en un conflicto social debido a las problemáticas entre pandillas, 

narcotráfico y delincuencia común. Asimismo, está en conflicto físico debido a 

las condiciones del espacio público, lleno de basura, también el estado de las 

edificaciones y los callejones que encontrados en la trama urbana.  

Todo esto generó unas condiciones para el proyecto, el cual resolvió desde el 

espacio público, conectando este contexto con el proyecto. La biblioteca articulo 

y conecto a la comunidad con los miradores y con la configuración de nuevas 

actividades.  
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La imagen del proyecto se emplaza en el lugar haciendo alusión al contexto montañoso que lo rodea 

Autor (img15) 

 

 
La comunidad al transitar el proyecto puede observar el paisaje lejano 

http://bid.ub.edu/27/pena2.htm (img16) 

 

En el jardín infantil fue proyectado en el espacio articulador de los volúmenes 

como mirador y punto de contemplación hacia el paisaje lejano. 
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En el espacio de circulación fue posible contemplar el paisaje lejano 

Autor (img17) 

 

Asimismo, desde el espacio público fue configurando nuevas actividades entre 

ellas la contemplación desde el contexto propio hacia el contexto lejano. 

 

 
Desde el espacio público propuesto desde el contexto más próximo fue posible conectar visualmente con el 

paisaje lejano 

Autor (img18) 
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Desde el espacio publico del contexto propio del proyecto fue posible conectar visualmente con el contexto 

lejano 

Autor (img19) 

 

• JARDÍN INFANTIL LOS GRILLOS 

Arquitectura y espacio urbano 

2017 

El patio interior del proyecto es un método compositivo y funcional el cual es un 

vínculo visual y físico con el contexto urbano, este configura nuevos espacios de 

permanencia y articulación directa con el entorno inmediato.  

 

 
Render de la conexión visual con el contexto a través del patio 

http://archinew.altervista.org/2017/04/06/arquitectura-y-espacio-urbano-primer-lugar-en-diseno-del-jardin-infantil-los-grillos-en-colombia/ 

(img20) 

http://archinew.altervista.org/2017/04/06/arquitectura-y-espacio-urbano-primer-lugar-en-diseno-del-jardin-infantil-los-grillos-en-colombia/
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Asimismo, el proyecto vinculó las actividades propias del jardín hacia el patio, así 

las actividades realizadas estuvieron directamente relacionadas con las 

actividades en el espacio público. 

 

 
El patio interior funciona como extensión visual de las aulas y como integrador del contexto, el cual permite 

que por medio de estos haya una permeabilidad constante del usuario.  

Edición autor (img21) 

 

 

En el proyecto arquitectónico el patio interior vincula física y visualmente con el 

contexto urbano, el cual crea una plazoleta de acceso y de permanencia, la cual 

conecta con el entorno por medio de la circulación y espacio público. 
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El patio estuvo directamente relacionado con la plazoleta articulando el contexto directamente al proyecto 

Autor (img22) 

 
Conexión visual del patio hacia el contexto más próximo  

Autor (img23) 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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IDENTIDAD 

Primera parte 

La identidad del contexto urbano está basada en las características tangibles e 

intangibles por las cuales el contexto es caracterizado, esto lo menciona Christian 

Norbert-Schulz en el libro Genius Loci. Asimismo, Ian Bentley en el libro Entornos Vitales 

habla acerca de cómo la imagen del contexto depende de las actividades que están 

alrededor del mismo. Por otra parte, Bernard Leupen trata acerca de que el contexto no 

está ligado a una escala física o temporal completa, sino que, hasta los datos más 

perceptibles como la topografía, los edificios existentes o los vínculos funcionales, así 

como los factores indirectos como el origen, la historia y el significado real de un lugar 

pueden imprimir sus respectivos sellos sobre el proyecto. 

De esta forma la estrategia relacionada con esta categoría es la imagen del proyecto 

como consolidador de identidad, siendo así el proyecto analizado en esta categoría es: 

• CENTRE POMPIDOU 

Renzo Piano y Richard Rogers-Paris  

1971 

 

En este proyecto la implantación fue realizada en un contexto con una trama 

bastante historica en la ciudad de Paris, y aunque pretende ser un icono en medio 

del contexto continua con la trama e imagen de las edificaciones del contexto 

más próximo. La imagen del proyecto siguio una tipologia constructiva bastante 

industrial de la época en la cual fue construida, pero no fue indiferente con 

respecto al contexto que lo rodea.  

El centro pompidou articula este contenxto por medio de una plazoleta 

demprimida que vincula peatonal y visualmente, configurando nuevas 

actividades dentro de esta plazoleta e incluyendo a las actividades que son 

llevadas a cabo alrededor. 
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La imagen del proyecto se relaciona directamente con su entorno por medio del ritmo en las fachadas, 

asimismo corresponde directamente con las alturas de los edificios existente (img24) 

 
Las diversas actividades realizadas por los usuarios determinan la variedad de uso que rodean al proyecto, 

como lo son: cafés, restaurantes, hoteles, tiendas en general. (img25) 

 
Las actividades que se raealizan en el contexto urbano complementan el proyecto dando continuidad a las 

actividades que son realizadan dentro del proyecto (img26) 
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• PARQUE EDUCATIVO RÍO DE GUADUAS 

Arq. María Paula Vallejo y Arq. Sebastián Serna 

2015 

 

Este proyecto educativo toma como referente las viviendas de la comunidad 

indígena emberá tanto en forma como en función, resaltando la identidad de la 

comunidad y hace parte de esta. 

Asimismo, el proyecto utiliza la materialidad de la región, la cual involucra el 

contexto más allá de la forma física. 

 

 
El proyecto toma como referente las viviendas de la comunidad indígena Emberá tanto en forma como en 

función resaltando el centro de cada uno 

https://images.adsttc.com/media/images/5705/c66b/e58e/ce67/1800/00f7/slideshow/Elemento_Proyectual.jpg?1459996246 (img27) 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
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SEGUNDA PARTE 

Contexto 

 

Esta segunda parte de la metodología el contexto empezó a ser visto desde tres 

maneras de aproximación: La primera es desde el contexto lejano, la segunda es 

desde el contexto más próximo y la tercera es desde el contexto propio. Para ello 

el análisis de objetos arquitectónicos que cumplieran con estas 3 maneras de 

aproximación fue esencial para el diseño y composición del proyecto 

arquitectónico. 

El paisajista Tim Waterman en su libro Principios básicos de la arquitectura del 

paisaje menciona que es frecuente referirse al entorno exterior o urbano como 

un tejido, lo cual trata de una metáfora que nace de la conciencia de que si es 

alterado cualquier elemento del paisaje todo lo demás queda igualmente 

afectado. Continuando así el propósito del proyecto arquitectónico fue que, al 

alterar ese paisaje, existiera una legibilidad clara y coherente del usuario con su 

contexto y este lograse identificar y apropiarse del jardín infantil. Siendo así, los 

objetos de estudio fueron elegidos siguiendo una categoría, el programa y como 

este está vinculado con el contexto en el cual fue emplazado. Los objetos de 

estudio son: 

 

DESDE EL CONTEXTO LEJANO 

• PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA 

Giancarlo Mazzanti-Medellín 

2007 

 

El proyecto al estar ubicado en un contexto en conflicto social y físico tiene como 

propuesta un sistema de espacio publico el cual conecta a la comunidad 

directamente con el proyecto, asimismo, el usuario tiene la posibilidad de 

transitar el proyecto y realizar diversas actividades comunales y estar en 

constante contacto con la comunidad que lo rodea.  
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Así bien el proyecto desde el contexto lejano es un icono urbano y referente para 

la comunidad y sus visitantes, haciendo de este un lugar el cual invita a la 

comunidad a permanecer y transitarlo. 

 

 
Desde el lugar donde se encuentre el proyecto es fácil de identificar. 

http://www.bilinguallibrarian.com/2010/02/26/parque-biblioteca-espana-santo-domingo-savio/ (img28) 

 

Las visuales configuradas a partir de los miradores, invitan a extraños y propios a sentirse parte del lugar. 

http://www.bilinguallibrarian.com/2008/03/07/biblioteca-parque-espana/ (img29) 

 

 

http://www.bilinguallibrarian.com/2010/02/26/parque-biblioteca-espana-santo-domingo-savio/
http://www.bilinguallibrarian.com/2008/03/07/biblioteca-parque-espana/
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La biblioteca es tomada como referente en el proyecto arquitectónico en cuanto 

a su monumentalidad y a las visuales que el proyecto mismo configura hacia el 

contexto lejano. 

 
Desde el contexto es posible apreciar el proyecto, por su tamaño es fácil de reconocer por la comunidad y es 

un hito en el contexto 

Autor (img30) 

 
El contexto lejano esta enmarcado desde el proyecto, así la comunidad tiene una legibilidad de su contexto lo 

que propicia la apropiación tanto del contexto como del proyecto  

Autor (img31) 
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Desde los espacios interiores se tiene una visual clara del contexto lejano 

Autor (img32) 

 

DESDE EL CONTEXTO MÁS CERCANO 

• CENTRE POMPIDOU 

Renzo Piano y Richard Rogers-Paris  

1971 

Este proyecto tomo del contexto más proximo todo lo que pudo y lo transformo 

para beneficio del mismo del contexto, así configuro un espacio publico el cual 

reuniera las actividades que se presentan a su alrededor y mezclarlas con las 

propias, esto hizo que la comunidad, tanto propios como visitantes tuvieran un 

espacio de convivencia con una actividad distinta pero relacionada con lo que 

sucede dentro del proyecto y a su alrededor.  

 

 
Inmerción de las actividades del interior del proyecto y las de su entorno con la plaza  

Autor (img33) 
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La cotidianidad de las actividades inmersar en el espacio públio el cual las reune para configurar una nueva 

actividad 

http://pilarvelez.com/?p=152 (img34) 

 

Este proyecto fue tomado como referente debido a la inmersión del contexto más 

proximo al proyecto por medio del espacio publico. 

 

 
Desde el contexto más próximo es posible la circulación totalmente permeable desde y hacia el proyecto  

Autor (img35) 

 

 

 

 

http://pilarvelez.com/?p=152
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DESDE EL CONTEXTO PROPIO 

• PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GRIEFF 

Arq. Giancarlo Mazzanti 

2007 

 

El proyecto está ubicado en un lote a un costado de un contexto en deterioro, en 

medio de un sector llano en el cual se encuentra una cancha de futbol.  

 
Localización del proyecto 

https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti (img36) 

Asimismo, en cuanto a composición el proyecto está conformado por 3 partes de 

función independiente pero conectadas a través de una circulación la cual es el 

vinculo directo entre el contexto y el proyecto. Esta circulación propone nuevos 

espacios y actividades que sean de apropiación del usuario y la comunidad, esto 

independientemente de las actividades que son desarrolladas a dentro del 

proyecto. 

 

https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
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El lazo conector del proyecto es el vinculo con el contexto haciendo del proyecto parte del mismo. 

https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti (img37) 

 
Composición del proyecto 

https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti (img38) 

https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
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Implantación del proyecto y configuración de las visuales al contexto  

https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti  (img39) 

 

En el jardín infantil es tomado como referente ese lazo de conexión de las partes, 

para hacerlas una, así mismo este medio de conexión configura una nueva 

espacialidad y configura nuevas actividades entre estas la inmersión del contexto 

más próximo y lejano al proyecto.  

 

 

Espacio multipropósito conectado por una circulación, tomada como referente de la biblioteca león de Grieff y 

modificada para el jardín infantil (img40) 

https://www.archdaily.co/co/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
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Desde las plazoletas propuestas en el contexto propio es posible acceder al proyecto y recorrerlo sin 

necesidad de entrar a este. 

Autor (img41) 

 

• COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE 

Arq. Rogelio Salmona 

 

El colegio de la universidad libre utiliza aulas con una forma ortogonal las cuales 

están en función de la circulación y espacios de permanencia del colegio, el 

proyecto toma como referencia este tipo de aulas las cuales se transforman para 

responder a la función de la circulación. Asimismo, estas aulas en su 

composición fueron propuestas para responder al contexto que lo rodea, en este 

caso el contexto propio del colegio, dando así visuales hacia las actividades 

realizadas al exterior, pero sin que estas interfieran con las llevadas a cabo en 

las aulas. 
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Relación de las aulas con el espacio colectivo.  

Edición autor (img42) 

Las aulas en el jardín infantil toman como referente lo planteado y previamente 

construido por el arquitecto Rogelio Salmona y se modificaron en torno a la 

función y necesidades del proyecto, optando por una forma más circular y 

conectándose con la circulación que envuelve los espacios multifuncionales. 
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La composición del jardín infantil se propone a partir de la circulación, por lo cual las aulas se transforman 

dando respuesta a esta. (img43) 

• JARDIN INFANTIL LOS GRILLOS 

Arquitectura y espacio urbano 

2017 

La estrategia de composición, este proyecto funciona como un sistema 

contenedor de partes (cada parte funcional del proyecto como las aulas, baños, 

restaurante, etc. Se unen por medio de una forma compacta) en función de un 

patio interior, este propone un vinculo con el contexto, configurando desde su 

interior nuevas actividades multifuncionales, las cuales responden al proyecto y 

al contexto más próximo.  
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Sistema de partes del jardín infantil (img44) 

 

 

El proyecto de grado toma como referente este sistema, pero el cual es 

transformado en función de la circulación entre las partes, teniendo un patio 

interior. 

 
El proyecto arquitectónico se conecta por medio de un sistema de circulación que lo envuelve y articula cada 

parte del proyecto.  

Autor (img45) 



Página 42 
 

 

Desde el patio se configuran nuevas actividades respondiendo a las necesidades del jardín infantil 

Autor (img46) 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los proyectos arquitectónicos analizados sirvieron para identificar las diferentes 

categorías en las cuales está basado el proyecto, asimismo fue posible reconocer 

las estrategias utilizadas en cada uno de estos objetos de estudio para su 

implantación en contextos con conflictos sociales y físicos, la articulación entre 

el contexto y el proyecto, aquí resaltando como el proyecto enmarca cada uno de 

los contextos tratados. Continuando así el análisis de la composición de cada 

uno de estos y como le aportaron al proyecto.  

Durante el proceso de investigación fue posible concluir que el jardín infantil es 

un medio para la articulación del contexto en el cual se emplazó, esto debido a 

la configuración de plazoletas en el proyecto las cuales proponen nuevas 

actividades e invitan a la comunidad a permanecer y apropiarse del mismo, 
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también que desde el jardín infantil no solo se logra un vinculo con el contexto 

más cercano sino con el contexto lejano, esto enmarcado por los miradores, los 

cuales en el proceso de composición son los que amarran el proyecto. Por último, 

en cuanto a los autores teóricos consultaron fue posible aplicar la mayoría de 

conceptos para el buen funcionamiento del proyecto, optimizando las relaciones 

entre el peatón, las actividades ya existentes y las propuestas y el proyecto.  

El jardín infantil como propuesta arquitectónica va dirigido a todos los usuarios 

que habitan en un contexto en conflicto, y como este puede ser un icono en la 

comunidad, un espacio de reunión y transición que se vuelve propio de los 

habitantes. 
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LISTADO DE IMÁGENES 

 

1. El patio de los arboles articula el edificio con la calle y proyecta al interior el 

encuentro comunitario. 

2. El patio del proyecto articula el jardín infantil con la calle y configura en su interior 

el encuentro comunitario. 

3. Dichos espacios son un complemento del programa y tienen como función servir 

a la comunidad y al proyecto 

4. El jardín infantil en el contexto en el cual está implantado no cuenta con una 

actividad constante 

5. El proyecto comparte varios espacios del programa arquitectónico con el 

contexto resaltando la relación entre ellos  
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6. Las plazoletas configuran una permeabilidad constante entre el proyecto y el 

contexto  

7. La plazoleta de ingreso al jardín infantil articula directamente con el contexto 

inmediato 

8. La imagen del proyecto se une al contexto por medio de las circulaciones entre 

la fachada y los lugares de permanencia  

9. El proyecto permite circular al usuario libremente por el mismo sin tener que 

acceder a él  

10. Desde el contexto se puede acceder peatonalmente al proyecto y a sus espacios 

multifuncionales 

11. Las plazoletas en el espacio público configuraron nuevas actividades en el mismo 

12. Los patios tienen la función de integrar los espacios del proyecto, son una 

extensión de las aulas y también funcionan como estrategia bioclimática.  

13. Como estrategia bioclimática el patio funciona como receptor de la luz solar y 

como medio de ventilación de las aulas. 

14. Vinculo visual desde el jardín infantil hacia el contexto lejano  

15. La imagen del proyecto se emplaza en el lugar haciendo alusión al contexto 

montañoso que lo rodea 

16. La comunidad al transitar el proyecto puede observar el paisaje lejano 

17. En el espacio de circulación fue posible contemplar el paisaje lejano 

18. Desde el espacio público propuesto desde el contexto más próximo fue posible 

conectar visualmente con el paisaje lejano 

19. Desde el espacio público del contexto propio del proyecto fue posible conectar 

visualmente con el contexto lejano 

20. Render de la conexión visual con el contexto a través del patio 

21. El patio interior funciona como extensión visual de las aulas y como integrador 

del contexto, el cual permite que por medio de estos haya una permeabilidad 

constante del usuario.  

22. El patio estuvo directamente relacionado con la plazoleta articulando el contexto 

directamente al proyecto 

23. Conexión visual del patio hacia el contexto más próximo  
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24. La imagen del proyecto se relaciona directamente con su entorno por medio del 

ritmo en las fachadas, asimismo corresponde directamente con las alturas de los 

edificios existente 

25. Las diversas actividades realizadas por los usuarios determinan la variedad de 

uso que rodean al proyecto, como lo son: cafés, restaurantes, hoteles, tiendas en 

general. 

26. Las actividades que se raealizan en el contexto urbano complementan el 

proyecto dando continuidad a las actividades que son realizadan dentro del 

proyecto 

27. El proyecto toma como referente las viviendas de la comunidad indígena Emberá 

tanto en forma como en función resaltando el centro de cada uno 

28. Desde el lugar donde se encuentre el proyecto es fácil de identificar. 

29. Las visuales configuradas a partir de los miradores, invitan a extraños y propios 

a sentirse parte del lugar. 

30. Desde el contexto es posible apreciar el proyecto, por su tamaño es fácil de 

reconocer por la comunidad y es un hito en el contexto 

31. El contexto lejano está enmarcado desde el proyecto, así la comunidad tiene una 

legibilidad de su contexto lo que propicia la apropiación tanto del contexto como 

del proyecto  

32. Desde los espacios interiores se tiene una visual clara del contexto lejano 

33. Inmerción de las actividades del interior del proyecto y las de su entorno con la 

plaza 

34. La cotidianidad de las actividades inmersar en el espacio públio el cual las reune 

para configurar una nueva actividad 

35. Desde el contexto más próximo es posible la circulación totalmente permeable 

desde y hacia el proyecto  

36. Localización del proyecto 

37. El lazo conector del proyecto es el vínculo con el contexto haciendo del proyecto 

parte del mismo. 

38. Composición del proyecto 

39. Implantación del proyecto y configuración de las visuales al contexto  

40. Espacio multipropósito conectado por una circulación, tomada como referente 

de la biblioteca león de Grieff y modificada para el jardín infantil 
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41. Desde las plazoletas propuestas en el contexto propio es posible acceder al 

proyecto y recorrerlo sin necesidad de entrar a este. 

42. Relación de las aulas con el espacio colectivo. 

43. La composición del jardín infantil se propone a partir de la circulación, por lo cual 

las aulas se transforman dando respuesta a esta. 

44. La composición del jardín infantil se propone a partir de la circulación, por lo cual 

las aulas se transforman dando respuesta a esta. 

45. El proyecto arquitectónico se conecta por medio de un sistema de circulación 

que lo envuelve y articula cada parte del proyecto.  

46. Desde el patio se configuran nuevas actividades respondiendo a las necesidades 

del jardín infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Primer programa arquitectónico planteado.

Panta de sótano 
Escala gráfica 

 

 
Panta de primer piso 

Escala gráfica 
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Panta de segundo piso 

Escala gráfica 

 

 
Panta de cubiertas 

Escala gráfica 
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Corte transversal 

Escala gráfica 

 
Corte Longitudinal 

Escala gráfica 

 

 
Fachada sur    

Escala gráfica 

 
Fachada norte 
Escala gráfica 
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Segundo y final programa arquitectónico planteado 

 
Panta de primer piso 

Escala gráfica 

 
Panta de segundo piso 

Escala gráfica 
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Panta de tercer piso 

Escala gráfica 

 
Panta de cubiertas 

Escala gráfica 



Página 53 
 

 



Página 54 
 

 

 


