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El objetivo de este proyecto es dar solución a una de
las mayores problemáticas que afronta la comunidad
de la vereda de Puerto Rey: inexistencia de una
institución educativa y cultural, ya que esta es una
problemática que impacta a gran parte de la
población e influye en su desarrollo integral tanto del
presente como futuro.

La investigación realizada para definir esta
propuesta fue mediante el uso de la metodología de
Sistema de indicadores, de la cual se tomó como
base dos de los indicadores más relevantes en el
desarrollo de este territorio: espacios verdes y
biodiversidad y espacios públicos y habitabilidad.
Adicionalmente, se incluyeron dentro de la
investigación algunos artículos teóricos, análisis de
referentes proyectuales e información pública en la
web. 

En consecuencia, dentro de los resultados que arrojó
dicha investigación se encuentran la falta de
esperanza en la educación la escuela y el gobierno
por parte de la población, desarrollo inadecuado del
aprendizaje y habilidades motriz de los niños y
jóvenes del sector, comunidad sin proceso de
memoria histórica, falta de bibliotecas, acceso a
materiales de lecturas y otras ofertas culturales,
aumento en deserción estudiantil, ausencia de
oportunidades para estudios profesionales y por
ende oportunidades laborales, carencia de espacios
para el cuidado y bienestar de la salud, carencia de
espacios para eventos culturales y encuentros
sociales de la comunidad, y por último,
desplazamientos, falta de empleo e identidad.

Por último, luego del análisis de los resultados
mencionados anteriormente, se propone el diseño de
la institución educativa y cultural EDUK Puerto Rey
como respuesta y solución a estas problemáticas, ya
que los espacios que conformarán este nuevo
equipamiento público cubrirán aquellas necesidades
educativas, culturales y espaciales que aquejan a
esta población. 

Palabras claves: institución educativa y cultural,
sistema de indicadores, espacios verdes, espacios
públicos, equipamiento público.

The objective of this project is to provide a solution to
one of the biggest problems facing the community of
the village of Puerto Rey: non-existence of an
educational and cultural institution, since this is a
problem that impacts a large part of the population
and influences its integral development both present
and future. 

The research carried out to define this proposal was
through the use of the methodology of System of
indicators, which was based on two of the most
relevant indicators in the development of this
territory: green spaces and biodiversity and public
spaces and habitability. Additionally, some
theoretical articles, analysis of project references and
public information on the web were included in the
research.

Consequently, among the results of this research are
the lack of hope in education, school and government
on the part of the population, inadequate learning
development and motor skills of children and youth in
the sector, community without historical memory
process, lack of libraries, access to reading materials
and other cultural offerings, increase in student
dropout, lack of opportunities for professional studies
and therefore job opportunities, lack of spaces for
health care and well-being, lack of spaces for
cultural events and social gatherings of the
community, and finally, displacement, lack of
employment and identity.

Finally, after the analysis of the results mentioned
above, the design of the educational and cultural
institution EDUK Puerto Rey is proposed as a response
and solution to these problems, since the spaces that
will form this new public equipment will cover the
educational, cultural and spatial needs that afflict
this population. 

Keywords: educational and cultural institution,
indicator system, green spaces, public spaces, public
equipment.
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INTRO-
DUCCION
En el transcurso de la historia la educación siempre
ha sido uno de los factores que influye en gran
medida en el desarrollo y progreso de los
individuos y la sociedad, es por ello que es
importante empezar a impartirla desde muy
temprana edad, asegurando también su calidad.
Teniendo en cuenta esto el presente trabajo se
desarrolla con el propósito de dar respuesta a una
de las mayores necesidades que afronta el
territorio de Puerto Rey (Bolivar): ausencia de
instituciones educativas y culturales de calidad. 

A lo largo de este documento se especifica y
analiza los distintos aspectos naturales, sociales,
económicos y políticos que caracterizan este
sector y su población, y cómo estos determinan la
respuesta arquitectónico planteada y desarrollada
a lo largo del semestre, la cual se expone
mediante análisis, esquemas, tablas, planos
técnicos e imágenes de referencia. 

Este trabajo de grado consta de los siguientes
capítulos: en el primer capítulo se expone la
formulación del planteamiento del problema,
justificación, alcance del proyecto y sus objetivos, y
por último la metodología empleada. En el capítulo
dos se desarrolla el marco teórico conceptual y
contextual, análisis de indicadores y sus
conclusiones. Luego, en el capítulo tres, se plantea
el esquema de sostenibilidad urbana donde se
incluyen las propuestas de soluciones a las
problemáticas identificadas en el análisis por
indicadores. En el capítulo 4, se expone uno por
uno los distintos tipos de referentes que fueron
indispensables para la concepción de este
proyecto. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se presenta el
diseño arquitectónico y cada uno de sus
componentes, desde su concepto y criterios
hasta los diferentes planos técnicos e imágenes
digitales (renders). 
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EDUK PUERTO REY

      PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA
1.1

Puerto Rey, es una vereda que en los últimos años se ha visto afectada por la presencia de
diversos y continuos desastres naturales, como inundaciones y largas sequías, las cuales han
distorsionado aquellas cualidades del suelo de esta región que permitían el desarrollo de las
distintas actividades económicas que sustentaban la economía de su población, como por
ejemplo la agricultura y ganadería. Es por esto, que en los últimos años se han visto forzados a
buscar alternativas como el comercio y el desplazamiento diario a la ciudad de Cartagena en
busca de empleos para asegurar su subsistencia. Esto no es algo que solo ha afectado a la
población mayor pues también ha impactado a niños y jóvenes de la región, ya que debido a que
en esta vereda la educación no es vista como una prioridad por los niños, adolescentes y sus
respectivos padres, es común que dejen a un lado los estudios desde muy temprana edad para
emprender un camino laboral en el que son (en la mayoría de los casos) explotados y mal
remunerados. Esto, según la encuesta realizada a la población joven en el proceso de
investigación y acercamiento a la comunidad, representa el caso del 85% de los niños y jóvenes
del territorio, un alto número que compromete a futuro el desarrollo integral del territorio, pues son
estos niños y jóvenes quienes deberán asumir con el paso del tiempo, cargos y responsabilidades
que comprometan el desarrollo integral de esta vereda. 

Sumado a esto, la falta de interés de los niños y jóvenes en la escuela, se ve impulsada por el mal
estado de la única institución educativa de esta vereda, la cual debido a los fenómenos naturales
presentados en los últimos años se ha venido abajo, y no solo físicamente sino también
figurativamente, ya que la calidad de la educación impartida, espacios de socialización e
impulsación de la cultura, zonas verdes, entre otros, han ido desmejorando y algunos casos, sido
eliminados paulatinamente, lo que ha influido en interés de la población infantil y adolescente en
continuar sus estudios básicos.

A pesar de estos acontecimientos, los entes administrativos a cargo de brindar a esta población la
ayuda necesaria para salir adelante y superar dichos sucesos, no han determinado ni
implementado ningún plan de recuperación o ayuda económica que permita a sus habitantes
tener otras opciones para impulsar su economía, por el contrario han demostrado desinterés y
olvido rotundo frente a las problemáticas que aquejan este territorio. Es por ello, que luego de un
análisis cualitativo y cuantitativo de las necesidades de esta población, se propone como parte de
la solución, el diseño y construcción de una institución educativa que no solo incluya espacios
para el avance cognitivo y motriz de los niños y jóvenes, sino también espacios que incluyan al
resto de la población y puedan ser considerados como zonas públicas donde puedan potenciar su
cultura y desarrollo social. De esta manera se estará asegurando la educación integral de calidad
a los más jóvenes, quienes como se mencionó anteriormente, serán los encargados en un futuro no
muy lejano de preservar y luchar por los derechos y desarrollo de su territorio, lo que influirá en
varios aspectos como la economía, cultura, ambiente, política, etc.
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La concepción de este proyecto nace a partir
de la necesidad de brindarle una solución
permanente a una de las problemáticas que
afectan el desarrollo cognitivo, motriz y social
de la población de la vereda de Puerto Rey,
como lo es la ausencia de instituciones
educativas y culturales de calidad. Puesto que,
como afirma Bodero (2014) la educación (sea
esta de calidad o no) de un individuo, puede
llegar a generar un gran impacto en cuatro
ámbitos de su vida: académico, social, laboral y
familiar. En el ámbito académico, es evidente
que si un estudiante obtiene una buena
formación en una determinada etapa del
proceso, eso favorecerá el progreso de este a la
siguiente, por lo tanto si un niño o joven de este
territorio se le brindan todas las oportunidades
académicas y espaciales para el desarrollo de
su proceso educativo este podrá completar con
satisfacción cada etapa de dicho proceso. En
cuanto al ámbito social, a medida que un
individuo haya tenido la oportunidad de acceder
a una educación de calidad, y este tenga una
influencia en el entorno social que lo rodea, este
producirá un efecto positivo sobre dicho
entorno, ya que su conducta estará guiada por
un comportamiento cívico, clima de respeto y
tolerancia social, colaboración y participación
ciudadana, nivel cultural, mejora del medio
ambiente, desarrollo de actividades físico-
deportivas, etc. De igual manera, si su proceso
educativo se ha visto afectado y la calidad de
este no satisface las necesidades del
estudiante, su impacto en la sociedad podría ser
todo lo contrario. 

Seguido a esto, en el ámbito laboral, si el
estudiante adquiere los conocimientos y
habilidades necesarias con la calidad que se
requiere, y debido a su situación económica se
viera obligado a la alternancia de sus estudios y
un empleo, este definitivamente podría acceder
a una mejor opción con una remuneración
aceptable, en comparación si no tuviera ningún
tipo de conocimiento ni habilidades adquiridas,
pues aun las habilidades empíricas necesitan ser
potenciadas por una educación. Por último, en
el ámbito familiar, una educación de calidad
puede llegar a influir positiva o negativamente
en el clima familiar de un individuo. 

En consecuencia, luego de haber analizado el
impacto que tiene la educación en el desarrollo
individual y colectivo de una población, se
plantea el diseño y construcción de una nueva
institución educativa y cultural que cumpla con
los estándares de calidad en cuanto a la
educación y metodología impartida que asegure
el correcto aprendizaje de los usuarios, como en
la calidad de los espacios físicos que
contribuyan al desarrollo social y cultural tanto
de los estudiantes como de la comunidad en
general. De esta manera, se estará también
contribuyendo al futuro económico de la vereda,
ya que como menciona la ONU (Organización
de Naciones Unidas) en su objetivo de desarrollo
sostenible número 4 Educación de calidad
“Cuando las personas pueden acceder a una
educación de calidad, pueden escapar del ciclo
de la pobreza”. 

EDUK PUERTO REY

JUSTIFICACIÓN
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El proyecto tiene como alcance generar un análisis profundo de los indicadores urbanos de este
territorio, identificando aquellas problemáticas y necesidades que afronta la comunidad de Puerto Rey.
De esta manera, proponer mediante un esquema de sostenibilidad urbana, soluciones generales que den
respuestas a los resultados identificados en el análisis mencionado anteriormente, el cual pueda ser
tenido en cuenta por parte de la población o entes gubernamentales al momento de crear soluciones
que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad. Asimismo, busca plantear el diseño básico de
una nueva institución educativa y cultural, concebida dentro del esquema de sostenibilidad urbana como
una de las soluciones que necesita el territorio con mayor urgencia. Esto mediante la implementación de
tres fases: la primera, un diseño de esquema básico a escala intermedia de la zona educativa y la zona
cultural del proyecto. Segunda fase, la cual consiste en desarrollar un esquema de anteproyecto
definido, y finalmente, la tercera donde se planea llegar a un nivel de proyecto donde se especifique el
desarrollo estructural y constructivo del proyecto, todo acompañado de información y planos técnicos. 

PUERTO  REY  

1.3 ALCANCE
EDUK PUERTO REY
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Garantizar cobertura territorial con atención
integral a la primera, segunda y tercera
infancia. 

Ofrecer modelos flexibles de educación
preescolar, básica y media, que se adapten
a las necesidades de las comunidades. 

Implementar la construcción y adecuación
de la infraestructura educativa rural,
incluyendo la disponibilidad y permanencia
de personal docente calificado y el acceso
a tecnologías de información. 

Mejorar las condiciones para el acceso y la
permanencia en el sistema educativo de
niños y adolescentes a través de espacios y
modelos pedagógicos que estimulen su
interés.

Generar oferta de programas e
infraestructura de recreación, cultura y
deporte.

Promover la formación e investigación
profesional y/o técnica de las mujeres y
hombres de la comunidad en diferentes
disciplinas. 

Generar espacios que fomenten el
aprendizaje teórico y práctico de las
diferentes asignaturas existentes en el
pensum de cada nivel educativo.

Incluir espacios que permitan el desarrollo
cultural y artístico de los estudiantes.

Espacios que respondan a las necesidades
puntuales del sector en cuanto al
desarrollo social de sus habitantes.

Espacios que contribuyan a la satisfacción
de necesidades básicas como la
alimentación, cuidado personal y de salud
de los habitantes.

Espacios verdes que permitan el
esparcimiento de los estudiantes. Además
de promover el amor y cuidado por el
medio ambiente que los rodea.

Implementación de materiales que
contribuyan a la calidad térmica de cada
espacio y vayan de acuerdo con la cultura
y costumbres de sus usuarios.

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
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2.1.1 TRANSFORMACIÓN SOCIAL A PARTIR DE LA EDUCACIÓN
EN EL AULA.

2.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

MARCO TEORICO
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2.0

Es importante partir del interrogante de, ¿Puede ser posible la transformación de la sociedad
partiendo de la educación?
Claro, muchos de los estudios demuestran que la educación es el pilar para lograr
transformaciones sociales y se determina que esta es el vínculo por el cual los pueblos y las
naciones salen de estado de ignorancia para entrar al mundo del conocimiento, que hace
diferente a una generación distinta a la que antecedió. (Fägerlind y Saha, 2016).
Desde otra mirada se plantea que en los procesos educativos humanistas, se hace énfasis no solo
en el educar si no en el aprender, por consiguiente el estudiante se transforma en sujeto activo de
su propia evolución. Coincidiendo con Parra et al. (2018), que plantean que la Universidad, debe
ser asumida como un instrumento de cohesión social, así como de integración democrática, como
fundamento para fomentar los valores y el respeto a la diversidad cultural en el alumnado. 

Por otra parte, la función de la educación en Colombia radica en un proceso de formación
constante, individual, cultural y social que se basa en una concepción íntegra de la persona, de sus
derechos y obligaciones.
Del mismo modo, la educación se transforma en una de las funciones más conservadoras y más
variantes de la actividad humana, ya que está encargada de custodiar la historia y tradiciones del
pasado pero a su vez es la causante de los cambios de la humanidad.

Al mismo tiempo, la sociología de la educación, como su nombre lo indica, es el análisis de las
circunstancias y fenómenos culturales, artísticos, religiosos, políticos y de otros tipos dentro de las
sociedades. En resumen, es el análisis profundo y general de las poblaciones y sus dinámicas de
interacción y desenvolvimiento diario.
Entonces, la sociología de la educación radica en la conexión de los procesos académicos con el
entorno, con el objetivo de mejorarlos y entenderlos desde una dimensión social.

Sintéticamente la educación y los pedagogos tendrán el compromiso de ser los que impulsen a
lograr un cambio de pensamiento, que se halle en la vanguardia de la manera de pensar del
tiempo actual, siempre y cuando se aporte nuevos ideales, caracterizados por proponer un nuevo
modelo de sociedad, de relaciones entre las diferentes clases sociales y económicas ayudando a
establecer nuevos esquemas que articulen los intereses particulares para convertirlos en uno
colectivo.

Al mismo tiempo, la sociología sería la fuente ideal que trabaje de la mano con la educación para
mejorar procesos educativos.
Que la educación se tome de la mano los diferentes pensamientos a lo largo de los años para así
renovar las prácticas pedagógicas establecidas en las aulas de clases y de esta manera facilitar la
interacción entre los miembros que hacen parte del proceso educativo. 11



2.1.2 EL VÍNCULO ENTRE EL BUEN DISEÑO ESPACIAL Y UNA EDUCACIÓN EXITOSA.
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Llevar a cabo el buen diseño espacial posee gran influencia en el desarrollo de nuestras vidas, ya
que establece el marco físico en el nos relacionamos y vivimos. Asimismo tiene un fuerte poder
sobre nuestras sensaciones, percepciones pero sobre todo en la forma en la que nos comunicamos
con las personas y los lugares, es decir, puede inspirarnos de manera positiva logrando en nosotros
un sentido de pertenencia o por el contrario promover el aburrimiento.

En el pasar de los años la mayoría de los equipamientos educativos se basan en un modelo
obsoleto, distribuyendo el espacio en aulas y pasillos tradicionales donde no se tiene en cuenta
que el diseño moldea nuestra percepción del lugar y es por esto que muchos de los niños durante
su proceso de aprendizaje no sienten tanta empatía hacia ello.

Partiendo desde un simple espacio donde se dictan clases hasta un patio de juegos se debe tener
en cuenta múltiples factores para lograr un aprendizaje dinámico, creativo y significativo. 
Que cada uno de los lugares pueda contar con espacios escolares prácticos pero útiles con
mobiliarios que hagan al alumnado más autóctono de su proceso educativo.
Asimismo hoy en día se hace sumamente importante los espacios adaptables, donde puedan
ajustar un aula o algún salón según las necesidades del momento y de esta manera volverlas útil.
Es por esto que no es necesario tener espacios muy grandes si no tener mobiliarios que puedan
habilitarse para cualquier actividad.

Por otro lado, factores como la iluminación y el material tecnológico juega un papel fundamental
en la educación exitosa ya que muchas de estas pueden tener gran influencia a la hora de
desarrollar las actividades. Además implantar este tipo de herramientas en las escuelas logra
captar la atención del niño y así motivarlos a que perciban su lugar de aprendizaje como un sitio
divertido y dinámico.

2.1.3 LA ARQUITECTURA ESCOLAR Y LA MODERNIDAD.

El término de “modernidad” tiene una conexión directa con la noción de innovación y desarrollo, un
rompimiento con el pasado y un camino abierto hacia el futuro, lo cual genera que los
equipamientos escolares entren en una nueva tendencia pedagógica y arquitectónica. Esta
peculiar idea nos permite ver los distintos procesos de “modernización” y “modernismos”
diferenciando los dos conceptos como lo abordaba Raymon Williams cuando expresa que:

“La modernización se refiere básicamente a los procesos de transformación social,

política, económica e institucional, el modernismo designa las manifestaciones culturales y

artísticas que se vinculan con esos cambios y con esas experiencias en una relación de

permanente tensión: crítica y negociación, resistencia e intercambio, exterioridad e

inmediatez.”

MARCO TEORICO2.0
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2.1.4 IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y SUS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN.
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Desde otro punto de vista, se puede entender que todos los aspectos tienen una posición en la
historia, y de igual manera estos transcurren por procesos de transformación social, y en el caso de
estudio, nos referimos a procesos de aprendizajes, los cuales están atravesando por una
modernización pedagógica, lo que reside en una serie de replanteos de base respecto a los
modos de enseñar y a los lugares del maestro y las infancias en las escuelas. 

A lo largo de los tiempos podemos evidenciar el progreso y la evolución que han tenido las
escuelas, partiendo de la tradicional de hace muchos años donde se evidencia el cambio tanto de
las infraestructuras como de tecnología que se vienen presentando en la sociedad actual, de igual
manera se entienden los cambios de diseño en la arquitectura escolar, siendo un paradigma que
cambia con base a su historia. 

Asimismo en cuanto a los espacios arquitectónicos , no solo se hace necesario universalizar el
acceso a la equidad y a la educación, sino también mejorar el ambiente escolar para así lograr un
aprendizaje con éxito, donde se convierte en vital, la invención de nuevos espacios para la
diversidad y la sensibilidad.

Está demostrado que contar con instituciones educativas en buen estado se hace determinante
para lograr que los estudiantes alcancen los resultados académicos esperados.
Los espacios físicos son primordiales para lograr los objetivos que apoyan la enseñanza. Es decir,
las aulas apropiadas, los salones bien dotados tanto de infraestructura como herramientas
tecnológicas, de la mano de lugares de convivencia y espacios que fortalecen el esparcimiento
social de los alumnos son fundamentales para que los estudiantes obtengan buenos resultados y se
formen de manera integral.
Mejorar las condiciones de infraestructura de los ambientes educativos debe ser una prioridad de
las políticas educativas con el objetivo de crear un ambiente óptimo que fomenten los procesos de
enseñanzas y aprendizajes para impulsar el sentido de sí mismo de la educación por encima de las
finalidades académicas.

Actualmente existen estudios que demuestran una relación directamente proporcional entre
infraestructura educativa y la calidad de la educación por lo que las inversiones inteligentes,
innovadoras y ambiciosas en la infraestructura, definitivamente aportan al fortalecimiento de las
condiciones de calidad de la educación y, por ende, el desempeño competitivo de las sociedades.

MARCO TEORICO2.0
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La vereda de Puerto Rey, ubicada a 10 minutos al norte de la ciudad de Cartagena en el
departamento de Bolivar. 

MARCO TEORICO2.0

2.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL

2.2.1 LOCALIZACIÓN

2.2.2 CONTEXTO HISTORICO

Esta vereda según comentan los habitantes y las noticias es una pequeña población que se
levantó cerca a la ciénaga de Tesca, rodeada de mangles, entre cangrejos y eneas, las cuales son
las planta de donde viene la materia prima de las esteras que se elaboran en ese pueblo y que a
su vez son característicos de su actividad económica, lo mismo que la caza de cangrejos para
venderlos en la boquilla.
Sin embargo muchos expresan que la creación de los artículos para la venta como las esteras
requería de mucho tiempo, un aproximado de 3 horas y eran muy mal pagas.
Sin embargo a lo largo de los años, Cardique expresa que la mano depredadora del hombre ha
acabado con estos animales, esto sumado con la destrucción de su hábitat, haciendo que varíe el
modo de vida de estos  crustáceos y otras especies.
Además es evidente que actualmente este pueblo es considerado un lugar donde crece el olvido y
es notable el abandono del territorio como sus actividades principales.

 

Colombia Cartagena Puerto ReyBolivar Lote
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Para el proceso de concepción y selección de este proyecto se tuvieron en cuenta algunos de los factores
relevantes que caracterizan este territorio. Estas características se obtuvieron a través de un análisis urbano
realizado mediante la metodología de sistema de indicadores, el cual arrojó como resultado las siguientes
conclusiones: 

El modelo de este territorio se caracteriza por ser de
tipo difuso, ya que se evidencia la lejanía y escasez
de los equipamientos urbanos que posee, lo cual
dificulta la comunicación entre ellos y causa diversos
problemas en la cotidianidad de los pobladores.
Puerto Rey también se caracteriza por su bajo número
de habitantes (86), lo que ha sido consecuencia de
las constantes inundaciones, antigua carencia de
servicios públicos y casi nula oferta de empleo que
ofrece el territorio. Sin embargo, del número total de
habitantes en esta área y los datos obtenidos es
posible establecer que, en su mayoría predominan
personas del sexo masculino (52%), aunque la
diferencia con el numero de habitantes del sexo
femenino no es muy alta (47%). Por otra parte, se
identificó una densidad donde se encuentran 5
personas asentadas por cada km2 de territorio y la
mayor concentración de habitantes se encuentra en
el centro del territorio y va disminuyendo a medida
que alcanza las zonas periféricas de este, esto
debido a la gran distancia que existe entre esta zona
y la vía principal que comunica Puerto Rey con el
municipio de Cartagena y aledaños, donde
comúnmente suelen llevar a cabo sus actividades
laborales. 

La vereda se encuentra ubicada cerca a la conocida
ruta 90 que la comunica con el municipio de
Cartagena. Sin embargo, sus habitantes deben
recorrer un gran trayecto en moto o como la mayoría, a
pie, para así llegar a esta vía principal y tomar
cualquier tipo de transporte público. Esto ha sido en
innumerables ocasiones causante de muchos
percances, incluso hasta la muerte para algunos
habitantes, ya que en casos de emergencia es difícil el
transporte de personas heridas o enfermas al hospital
más cercano, pues el territorio no cuenta sino con un
puesto de salud que opera en determinadas horas del
día. Además de esto, debido a que las calles
secundarias que se encuentran sin pavimentar, la
circulación vehicular dentro del lugar se vuelve casi
imposible. En cuanto a los servicios públicos, los
habitantes aún no cuentan con una red de
alcantarillado que cubra la totalidad del territorio, por
lo que suelen hacer uso de pozas sépticas y/o
disposición de heces a cielo abierto, por el contrario,
en el caso del acueducto este si logra cubrir el 100% de
la vereda. Por el lado del gas natural, solo una vivienda
posee esta conexión. A pesar de la ausencia y en otros
casos mal estado de estos servicios básicos, el
territorio cuenta con señal inalámbrica wifi y telefonía,

2.3 ANÁLISIS DE INDICADORES

SALVADOR RUEDA

2.3.1 OCUPACIÓN DEL SUELO Y COHESIÓN SOCIAL 2.3.2 MOVILIDAD Y SERVICIOS
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En cuanto a su economía, esta se encuentra basada
principalmente en la agricultura y ganadería,
actividades que pueden desarrollarse gracias al suelo
rico en nutrientes que caracteriza el lugar. Sin
embargo, en los últimos años debido a los distintos
fenómenos naturales como El Niño y La Niña, los
habitantes han perdido grandes cantidades de cultivo
y ganado. 

2.3.3 ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD-
ESPACIOS PUBLICOS Y HABITABILIDAD 2.3.4 METABOLISMO URBANO

aunque la calidad de su cobertura es en su mayoría
muy baja. 
Por último, dentro de los pocos servicios
complementarios que se encuentran en el lugar están:
restaurantes, tienda de abastecimiento básico,
institución educativa para básica primaria y
secundaria, la cual se caracteriza por su pésimo
estado, y por último un cementerio que se encuentra a
las afueras del territorio.

Puerto Rey está conformado por un sistema de malla
urbana mayormente ortogonal, dos tipos de manzana,
que pueden ser rectangulares (90%) o irregulares y
dos tipos de ocupación urbana: el primero es el
fundacional, y se caracteriza porque los predios se
encuentran ocupados con casas de un solo piso
desarrolladas entre medianeras y se identifican por
estar construidas con placa de piso en concreto,
muros en ladrillo de cemento, y cubiertas de teja de
asbesto cemento. El segundo sistema de ocupación,
se evidencia en su mayoría en el centro del territorio,
y se caracteriza por la precariedad de las casas,
algunas se encuentran incluso construidas
directamente sobre la tierra, utilizan diferentes
materiales como ladrillos de cemento, madera,
láminas de metal y por lo general, cubiertas en
láminas de zinc. Normalmente suelen dejar el interior
y exterior de la casa en obra negra sin ningún tipo de
revestimiento. Sin embargo, existen algunas casas
(menos de 3) que pertenecen a familias con gran
estabilidad económica y se caracterizan por tener
más de un piso, fachadas e interiores cómodos y
lujosos. En cuanto a los espacios públicos, Puerto Rey
cuenta únicamente con dos lugares destinados para
actividades sociales, una plaza que se encuentra en 

El territorio de Puerto Rey no cuenta con un sistema
de alcantarillado que cubra la totalidad de su
población y esto ha provocado que se genere
inconformidad por parte de los habitantes ya que de
esta manera no pueden garantizar la sanidad y el
buen manejo de las aguas residuales, lo que aumenta
el número de problemas ambientales que pueden
ocasionar enfermedades de carácter crónico. Por
otra parte, cuentan con un servicio de acueducto que
debería contribuir poco a poco con la mejora de
estas problemáticas, pero según algunos estudios
recientes hechos por los entes administrativos del
municipio de Cartagena, se han encontrado trozos de
bacterias peligrosas como el E-colis que es la
principal causa de infecciones severas y muertes de
los habitantes del lugar. 

Adicionalmente, este territorio en algún momento
planteó una ruta organizada de recolección de
residuos sólidos por parte de la empresa Pacaribe,
quien es la encargada de esta labor en todo el
territorio de Bolívar, sin embargo, en la actualidad el
sistema de recolección y transporte de los mismos no
se lleva a cabo de la mejor manera lo que produce
como consecuencia la quema de basuras, la acumu-
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el centro del territorio y las instalaciones de la
institución educativa del sector, las cuales se
encuentran en muy mal estado. Por otro lado, la
matriz verde del corregimiento está conformada por
pocas masas arbóreas ya que sus zonas verdes están
conformadas mayormente por matorrales, pastos y
arenales. Los tipos de árboles más comunes son:
mango, ceiba, y uvita de playa. En relación a esto, la
fauna de este sector es diversa, pero sin duda el
animal que los identifica y por el cual han
desarrollado diferentes campañas de conservacion y
proteccion ambiental es el cangrejo azul, el cual
hace presencia en esta área debido a la cercanía
del lugar con la Ciénaga de la Virgen que se
encuentra a varios km de distancia.

A pesar de que el suelo de este territorio está
planteado para dar lugar a actividades primarias
como la agricultura y la ganadería, y por ende,
mediante estas actividades la población pueda
generar ingresos y sobrevivir teniendo una calidad de
vida óptima, en los últimos años se han visto en la
necesidad de implementar otro tipo de actividades
económicas como el comercio y en gran medida la
pesca, ya que debido a las fuertes olas invernales y
de sequía, el sector de cultivos y ganado ha sufrido
graves estragos, incrementando en gran medida la
pobreza y escasez de alimento de los habitantes.
Aunque la pesca ha sido de gran beneficios para su
economía, esto implica un traslado diario a los
cuerpos de agua cercanos, lo que deja a las
personas con algunas limitaciones físicas fuera de
poder desempeñar este tipo de actividad.

Toda esta situación ha llevado a que los pobladores
busquen y soliciten a los distintos medios legales la
ayuda de la alcaldía de Cartagena y la gobernación 

lación de estas en las calles , la contaminación de los
cuerpos hídricos cercanos o terrenos abandonados y
un sin fin de acciones contaminantes por parte de la
comunidad. 

2.3.5 COMPLEJIDAD URBANA 

2.4 CONCLUSION DE INDICADORES
(PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS)

1. Carencia de sistema de alcantarillado de
calidad: actualmente la vereda de Puerto Rey no
cuenta con un sistema de alcantarillado eficiente que
garantice la sanidad y buen manejo de las aguas
residuales.
2. Sistema de potabilización deficiente: según
estudios realizados por el municipio de Cartagena, se
evidencian fallas en el sistema actual de potabilización
de agua, ya que se han encontrado trozos de bacterias
peligrosas como E-coli, lo que ha provocado
numerosas infecciones y muertes de los habitantes. 
3. Calles en estado precario: todas las vías de
conexión que tiene este corregimiento se encuentran
en mal estado, lo que dificulta la movilidad en el
territorio y provoca graves accidentes. 
4. Escasez de hospitales: Puerto Rey cuenta con un
único puesto de salud que en la mayoría de ocasiones
no da abasto para recibir y atender a todos los
habitantes que lo necesiten, además de esto, no se
encuentra adecuadamente equipado para garantizar
la calidad del servicio prestado. 
5. Falta de equipamientos para integración social:
los habitantes no cuentan con suficientes lugares
donde puedan interactuar entre sí o realizar
actividades de distracción y que sean agradables para
ellos y contribuyan a su bienestar. 
6. Carencia de servicio de gas natural: este
corregimiento no cuenta con un servicio formal de gas
natural para alimentar todos los hogares y
establecimientos que existen dentro de el. 
7. Falencias en el desarrollo de actividades
económicas: debido a los distintos fenómenos
naturales, el suelo de este territorio se ha visto
afectado en gran manera, provocando la pérdida total
o parcial de cultivos y ganado que representan la
economía familiar de muchos hogares del sector. Todo
esto provocado también por la falta de atención y
ayuda por parte de los entes administrativos
correspondientes. 
8. Pésimo sistema de gestión de residuos sólidos:
el servicio público de basuras prestado por la entidad
de Pacaribe, no cuenta con un sistema organizado de
recolección, transporte y reciclaje de dichos residuos,
por lo que es habitual que las basuras se acumulen o
quemen en las calles, se arrojen a los cuerpos hídricos 



de Bolívar, proponiendo la implementación de
sistemas de riego controlado en época de sequías,
que los ayude a volver al desarrollo de la agricultura
y ganadería, actividades que a su vez pueden
potenciar el comercio y contribuir al crecimiento
económico y mejora de la calidad de vida de los
habitantes del sector.

cercanos o terrenos baldíos. 
9. Precariedad y abandono de la única institución
educativa: debido a accidentes naturales y falta de
mantenimiento el estado actual de la institución
educativa en el sector es completamente deficiente. 

1. Generar un sistema de alcantarillado eficiente:
diseñar e instalar una red de alcantarillado
implementando el sistema de ASAS (Alcantarillados Sin
Arrastre de Sólidos) el cual brinda una solución óptima
y requiere una inversión de bajo costo. Además de
resultar una alternativa completamente exitosa para
este territorio debido a su bajo número de habitantes y
posible crecimiento urbano. 
2. Mantenimiento regular al acueducto: a pesar de
los problemas de contaminación que presenta hoy en
día el sistema de abastecimiento de agua en el
corregimiento, este sistema de potabilización sigue
siendo una fuente óptima de suministro para este
territorio y la satisfacción de sus necesidades
domésticas y laborales. Es por esto, que se propone el
mantenimiento regular al acueducto y la supervisión de
la existencia de cualquier problema que pueda estar
causando los inconvenientes actuales.
3. Pavimentación de calles: mejoramiento de la
condición actual de las calles, para así facilitar la
circulación peatonal y vehicular sin causar mayor
impacto al medio ambiente. Para ello, se plantea la
implementación de un tipo de pavimento a base de
asfalto tradicional y plástico reciclado, posteriormente
fundido, que contribuye a la disminución de la
contaminación por los desechos de este material, ya
que reduce en un 20% la energía necesaria en su
producción en comparación con la práctica habitual y
la cantidad de vapores que se liberan en el aire
cuando se coloca el asfalto. 
4. Construcción de un nuevo centro de salud: de
esta manera disminuir la concentración de personas en
un mismo punto y garantizar la prestación de un
servicio de salud eficaz y eficiente que supla las
necesidades médicas de cada habitante que lo
requiera. 
5. Generación de nuevos espacios integradores:
intervención urbana para generar espacios públicos
tales como parques, zonas verdes y plazas, y de esta
manera propiciar un intercambio social y cultural
exitoso, además se podrá hacer uso de estos lugares
para desempeñar actividades que contribuyan al desa-

desarrollo cultural y económico del territorio. 
6. Implementación de conexión a red de gas
natural: es necesario impulsar y obtener con ayuda de
los diferentes entes administrativos la implementación
de la conexión a la red de gas natural de la empresa
Surtigas, responsable de este servicio en el sector, de
esta manera los habitantes abandonarían sus prácticas
actuales como la quema de leña u otros elementos
para la cocción de alimentos y así evitar y reducir el
impacto al ecosistema. 
7. Fomentar el óptimo desarrollo de las actividades
económicas propias del sector: principalmente es
necesario el apoyo de entidades gubernamentales para
proveer a los habitantes las herramientas,
conocimientos y mecanismos necesarios para el
desarrollo y prevención de desastres dentro de sus
actividades económicas como agricultura y ganadería.
Como por ejemplo la implementación de un sistema de
riego controlado evaluando los puntos claves y
necesidades de cada cultivo y el sector donde se
siembra. 
8. Determinar un plan de acción para garantizar el
manejo correcto de residuos: donde se establezca la
gestión de recolección, transporte y disposición final de 

3.0 ESQUEMA DE TERRITORIO SOSTENIBLE
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residuos sólidos, teniendo en cuenta horarios y puntos claves en espacios adecuados, que garanticen el total
cubrimiento de la vereda. 
9. Diseño y construcción de nueva institución educativa: diseñar y construir un nuevo equipamiento de
carácter institucional que asegure el correcto desarrollo y aprendizaje de niños y jóvenes del lugar, teniendo en
cuenta sus necesidades, costumbres y habilidades.

4.1 CRITERIOS DE ELECCIÓN

REFERENTES4.0

CRITERIOS DE
ELECCION

Localización

Diseño

Fecha

Área

Tipologia

Justificación

Carácter

Cartagena, Colombia Mülheim, ALlemania.

Rafael Duailibe,
Gabriela Rodrigues

Espacios centrales de
esparcimiento.

Uso de doble fachada
como herramienta de
protección solar frente a
los factores climáticos

Estructuras funcionales y
cómodas

Institución educativa
fundación pies descalzos

“lomas del peyé”

Universidad de Ciencias
Ruhr West

Escuela Crescimento

Giancarlo Mazzanti ASTOC, HPP Architects

Sao Luís, Brasil

2014 2016 2020

11.200m2 62.000m2 131.000m2

 Equipamiento educativo  Equipamiento educativo  Equipamiento educativo

Aprovechamiento de
patios para el desarrollo
social.

 Planteamiento de dobles
fachadas en celosías u
otro medio para generar
confort térmico dentro
del equipamiento.

 Busca generar espacios
confortables a través de
la intervención y el buen
diseño espacial y
estructural.

Este proyecto busca ser
de carácter
arquitectónico y
urbanístico con gran
impacto social que se
consolide como el motor
de cambio para los
habitantes de la zona y
la ciudad.

La universidad funciona
no sólo como una nueva
institución educativa,
sino también como un
componente importante
del concepto de
desarrollo urbano para
todo el entorno
universitario.

Proyecto que tiene la
misión de modernizar la
estructura de la escuela
para brindar más
funcionalidad y
comodidad, creando un
edificio cuya identidad
visual representara los
valores de la escuela.
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4.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDACIÓN PIES DESCALZOS 
“LOMAS DEL PEYÉ”
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Localización: Cartagena, Colombia 
Diseño:  Giancarlo Mazzanti 
Fecha: 2014
Área: 11200 m²

El mega-colegio proyectado para la fundación Pies Descalzos en la loma del Peye, en la ciudad de
Cartagena – Colombia, busca ser un proyecto arquitectónico y urbanístico con gran impacto social
que se consolide como el motor de cambio para los habitantes de la zona y la ciudad. Este
proyecto debe optimizar las condiciones de vida de las personas, generando alternativas de
desarrollo personal y comunitario, y debe iniciar la transformación de su entorno y a la vez
convertirse en un hito urbano, símbolo de la ciudad que genere apropiación y orgullo en sus
habitantes.
El diseño de este colegio tiene como fundamento usar la mayoría de conceptos de sostenibilidad,
que asegure el confort de los usuarios, utilizando la mínima cantidad de recursos. Los conceptos
primordiales del proyecto son los siguientes

Integración espacial
Inclusión social
Generación de una fuerte imagen urbana 
implementación de una arquitectura bioclimática y ambientalmente sostenible.

Ilustración #1, Colegio pies descalzos. Fuente: archdaily. Ilustración #2, Colegio pies descalzos. Fuente: archdaily.
20

https://www.archdaily.co/co/tag/cartagena
https://www.archdaily.co/co/tag/cartagena
https://www.archdaily.co/co/tag/cartagena
https://www.archdaily.co/co/tag/cartagena
https://www.archdaily.co/co/tag/cartagena
https://www.archdaily.co/co/tag/cartagena


REFERENTES

C
A

P
I

T
U

L
O

 
4

4.0
El diseño arquitectónico de este proyecto se plantea como la secuencia e interrelación de cinco
hexágonos, cada uno se define por un perímetro de dos niveles y un patio central de actividades.
En ellos es tan importante el perímetro construido, como el espacio vacío interior y la relación con
los demás anillos. Mientras los contornos hexagonales construyen una circulación perimetral y
acogen el programa específico de aulas del colegio, los patios cubiertos por una pérgola son
sembrados con diversas especies de árboles y vegetación arbustiva tropical y nativa conformando
un microclima, que permiten caracterizar o sugerir las actividades que en ellos se lleven a cabo; su
configuración vegetal en altura, atraerá fauna nativa y abrirá de manera concreta la posibilidad
de la educación ecológica.

La universidad tiene las dimensiones de un distrito autónomo: se han construido cuatro edificios de
instituto, una cantina, una sala de conferencias, una biblioteca y un aparcamiento de varios pisos.
La universidad funciona no sólo como una nueva institución educativa, sino también como un
componente importante del concepto de desarrollo urbano para todo el entorno universitario. Por
esta razón, los diversos edificios del campus reflejan las alturas y volúmenes del desarrollo
circundante y el propio campus se abre deliberadamente hacia el barrio y los edificios adyacentes.

El proyecto se implanta a dos niveles topográficos diferentes para adaptarse de mejor manera
a la topografía inclinada de la Loma del Peyé. A cada nivel se agrupan los hexágonos de dos
plantas con el fin de lograr una interrelación tanto horizontal (conformando un nivel
intermedio), como vertical. 
La zona de preescolar se sitúa de manera autónoma y en un solo nivel con un patio
independiente dentro de un hexágono menor. 
Asimismo, la biblioteca debe contar con una autonomía necesaria para funcionar a la
comunidad fuera del horario escolar.
En un hexágono mayor se ubica la primaria. En el nivel topográfico bajo se ubica otro
hexágono mayor y menor que contiene el programa de secundaria. Ambos niveles están
conectados verticalmente por una rampa central y escaleras en puntos clave de algunos
vértices de los hexágonos.
El proyecto deja zonas abiertas, públicas y estratégicas en las zonas de conexión con el barrio
circundante.

Estrategias de diseño:

4.3 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS RUHR WEST

Localización: Mülheim, Alemania.
Diseño: ASTOC, HPP Architects
Área: 62.000m2
Fecha: 2016
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La zona residencial y la infraestructura a lo largo de Duisburger Strasse, será animada y
enriquecida por eventos. Al mismo tiempo se han creado varios espacios públicos que invitan a
detenerse por un tiempo y los cuales también están disponibles para los residentes.

Ilustración 3, Configuración en planta Universidad de ciencias Ruhr West. Fuente: archdaily.

Ilustración 4 y 5, Perspectiva interior y exterior Universidad de ciencias Ruhr West. Fuente: archdaily.

Ilustración 6, relación con la ciudad Universidad de ciencias Ruhr West. Fuente: archdaily.
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Localización: Sao Luís, Brasil
Diseño: Rafael Duailibe, Gabriela Rodrigues
Área: 131.000m2
Fecha: 2020

Materiales y métodos de construcción específicos, desde la estructura de acero hasta las
estructuras metálicas de sombreado externo. 
Acercar el confort térmico y la iluminación natural a las áreas de tránsito y permanencia de los
estudiantes.
Un área techada a gran altura en la zona de entrada para así permitir la ventilación e
iluminación natural del patio interno.
Puertas pivotantes con placas perforadas que faciliten el flujo y el control de los estudiantes
durante los períodos de entrada y salida a lo largo del día.

Para el diseño de este proyecto se hizo necesario: 

Por otro lado, la fachada principal está ubicada en una dirección que recibe una alta incidencia de luz
solar por la tarde, aumentando la temperatura de los ambientes interiores. Para eso, se diseñaron
soleras metálicas para protegerla, aportando más comodidad y eficiencia energética.
El diseño paramétrico garantiza a la fachada una nueva identidad, haciendo referencia a toda la
tecnología y contemporaneidad de la metodología de enseñanza utilizada en la escuela.

Ilustración 7, Acceso principal, Escuela crescimiento. Fuente: archdaily.
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Finalmente, reformularon la biblioteca a través de obras de bajo costo, con un enfoque en la
reutilización y remodelación del mobiliario mediante pintura y propusieron el final de la subdivisión
del espacio para crear un ambiente único, haciendo que la sala sea más acogedora y cómoda
para estudiantes de diferentes grupos de edad. 

Ilustración 8 y 9,  Vistas exteriores Escuela Crescimiento. Fuente: archdaily.
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5.1 ELECCIÓN DEL TERRENO 

El terreno elegido finalmente para llevar a cabo este proyecto se encuentra ubicado en la zona
oeste del territorio de Puerto Rey. Esto, debido a que es una zona cercana al centro del
corregimiento donde se concentra la mayor parte de la población y el resto de equipamientos
urbanos. Además, ya que las zonas aledañas al terreno se encuentran vacías, luego de la
construcción de este proyecto, la población se verá obligada a frecuentar esta zona e ir creando a
su alrededor espacios que contribuyan al desarrollo social del territorio. También, los entes
administrativos tendrán la obligación de dotar de los distintos elementos necesarios para el
correcto funcionamiento de la dinámica urbana, guardando la seguridad de los usuarios.

25
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5.2   ESQUEMAS ANÁLISIS DEL LOTE

5.2.1 Esquema bioclimática

5.2.3 Esquema
morfología urbana

5.2.5 Esquema masa
arbórea

5.2.7 Esquema polución 5.2.8 Esquema ruido

5.2.6 Esquema área
verde

5.2.4 Llenos y vacíos 

5.2.2 Esquema vías

Anexo 1:  Análisis Bioclimático. Fuente: autores.

Anexo 3:  Análisis morfología urbana. Fuente: autores.

Anexo 5:  Análisis masa arborea. Fuente: autores.

Anexo 7:  Análisis polución. Fuente: autores.

Anexo 2:  Análisis víal. Fuente: autores.

Anexo 4:  Análisis llenos y vacíos. Fuente: autores.

Anexo 6:  Análisis áreas verdes. Fuente: autores.

Anexo 8:  Análisis ruido Fuente: autores.
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5.4  EJES DE DISEÑO

Uno de los principales lineamientos que influyen en el diseño y forma del proyecto es la definición
de espacios y relaciones entre estos, que faciliten la comunicación del estudiante con la
naturaleza. Por lo que una de las características principales que se plasma en el diseño y que
definen su forma es la generación de distintas zonas centrales en cada módulo educativo que
funcionan como “pulmones verdes”, y que permiten la fluidez del aire natural dentro del proyecto
promoviendo así una condición térmica ideal mediante lo que conocemos como ventilación
cruzada. Además, hemos incluido elementos como pérgolas y celosías verticales de madera en el
diseño de fachadas que tienen como objetivo cuidar a los usuarios de la intensidad solar y
seguridad personal sin dejar de contribuir a la calidad del ambiente térmico dentro de este. 

27

5.3 CONCEPTO DE FORMA
Después de varias ideas de diseño formal, se llegó a la conclusión que una figura geométrica que
permite diseñar de manera modular el proyecto y que además es ideal para la creación de los
espacios identificados en el programa arquitectónico es el cuadrado.

Dando esto como resultado un proyecto dinámico que debido a su forma queda abierto al crecimiento en
espacios y áreas que sean necesarios en un futuro y que además facilita y potencia las distintas
actividades que se conciben dentro del proyecto. 

Luego, durante el proceso se propuso una fusión de esta figura con otras dos, el círculo y el triángulo.
Dicha fusión dio paso a la generación de nuevas formas como óvalos y rectángulos.

Anexo 9:  concepto de forma Fuente: autores.

Anexo 10:  concepto de forma Fuente: autores.

Anexo 11:  Ejes de diseño Fuente: autores.
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Por otro lado, se encuentra el modulo de kínder, en color azul pastel, el modulo de primaria en color
morado y por ultimo el modulo de bachillerato en color naranja. Otro elemento importante a
identificar es la pérgola que cubre aquellas zonas al aire libre del proyecto, la cual se encuentra en
color azul rey. 

En color coral se identifica la zona proyectada para el área de juegos al aire libre donde se ubicara
una cancha de futbol para uso publico de la comunidad. 

Pérgola 

Modulo kínder

Zona de juegos

Cancha de juegos

Acceso

Zona verde

Zona administrativa

Biblioteca 

Auditorio

Modulo bachillerato

Modulo primaria

28

5.5   ZONIFICACIÓN

Este proyecto se implanta en el terreno de manera organizada por medio de módulos geométricos en
los que se encuentran los distintos niveles de educación desde kínder hasta bachillerato. En el centro y
esquinas se encuentran distintas zonas verdes que contribuyen al esparcimiento de los distintos usuarios.

El recorrido empieza en el primer modulo luego de entrar a la institución donde se ubica la zona
administrativa del colegio, este se identifica en color azul agua marina. Detrás de este, se encuentra el
modulo de biblioteca y auditorio, ambos de carácter publico, abiertos para la comunidad en general, se
encuentran en color rojo y amarillo respectivamente.

Anexo 12:  Zonificación Fuente: autores.
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5.6 DISEÑO Y PLANTA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Ilustración #10, Planta escuela, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.

De igual modo, este concepto se dio con base a las propuestas establecidas en el proyecto escolar
“Colegio de Educación Infantil y Primaria en Villímar, Burgos, España”, donde conectan el barrio de
Villímar con el centro de la ciudad, esta propuesta fomentaba también la relación entre el espacio
educativo con lo natural.

El diseño y la configuración arquitectónica de esta institución educativa se basa en la organización de
módulos conectados directamente con espacios verdes centrales con el objetivo de vincular esas
actividades de aula con un espacio de esparcimiento. Así mismo cuenta con zona que se encuentra las
24 horas del día al servicio de la comunidad y una zona más privada con las aulas de clases. 

Teniendo en cuenta las edades de los estudiantes, cada uno de los grupos que pertenecen a  jardín,
primaria y bachillerato tiene su patio de recreación separado de los otros para así lograr la sana
convivencia entre ellos y el buen disfrute de su espacio de dispersión.

Zona dura: 9,184.2m2  Zona blanda: 9,201.97

29
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5.7 DESARROLLO CENTRO EDUCATIVO Y DE  CULTURA

Para esto se hizo uso de
geometrías simples en su mayoría
ortogonales.

1. El equipamiento se plantea
como una conexión entre los
espacios verdes y los módulos
definidos para el desarrollo
educativo de cada usuario.

5.7.1 CONCEPTO DE DISEÑO 

2. Se desarrolla una gran área de
esparcimiento público al mismo
nivel del resto del proyecto y se
establecen zonas como pública,
educativa, recreativa y privada -
administrativa.

3. Se generaron módulos con
doble planta para el desarrollo de
tosos los espacios. Así también
módulos de una sola planta a
doble altura pero todos a su vez
conectados con unos senderos
verdes y de pavimento duro
conectados entre sí.
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4. El programa de áreas a utilizar
se llevaron a cabo de manera
horizontal, logrando sobresalir los
módulos con mayor jerarquía por
su altura predominante.

5. Por otro lado, se implantaron
columnas circulares con el fin de
portar la cubierta en
policarbonato, lo cual protege el
interior de los pasillos de libre
circulación.

6. Finalmente se desarrollaron unas
cubiertas inclinadas para el buen
drenaje de aguas lluvias. Cada
una de manera independiente con
respecto a cada módulo.

31



C
A

P
I

T
U

L
O

 
5

5.7.2 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

 Acceso principal
 Consultorio
Vigilancia
Auditorio
Biblioteca publica
Salón de meditación 
Salón sensorial
Aulas Jardín
Área recreación Jardín
Comedor
Aulas educativas primaria 
Laboratorio física
Salón digital
Lab química

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.  Biblioteca primaria 
16. Baños
17. Cafetería
18. Área recreación primaria 
19. Lab química
20. Comedor bachillerato
21. Cocina y área de almacenamiento 
22. baños
23. Cafetería
24. Salón de danza
25. Salón de arte y escultura 
26. Salón múltiple 
27. Lab física

PLANTA 01
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 Terraza de esparcimiento 
 Aulas de clases bachillerato
 Oficinas administrativas

1.
2.
3.

4. Terraza libre adm
5.  Sala de profesores

PLANTA 02

PLANTA CUBIERTA
33
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Salón múltiple 
Salón digital
Laboratorio química
Biblioteca 
Baños
Cafetería
Salón 5°
Salón 4°
Salón 3°
Salón 2°
Salón 1°
Cocina y servicios
Comedor cubierto
Comedor exterior
Área de esparcimiento

Planta tipo-  área primaria

Distribución: 
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Espacios ubicados a partir de un eje central destinado a ser una área de
esparcimiento que favorezca los vínculos sociales.

Áreas verdes determinantes en el diseño, estableciendo conexión directa de los espacios
interiores con la naturaleza.

Duro (piso cerámico textura madera)
Duro (piso cerámico textura madera)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (piso cerámico textura madera)
Duro (piso cerámico antideslizante blanco)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (piso cerámico tradicional color gris)
Duro (adoquines de exteriores)
Duro (adoquines de exteriores)
Blando (césped natural)

Tipos de pavimento

PLANTA DETALLE

1

2
3 4

5

6

14

13

10 9 7

15

12 8
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5.7.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

El programa de actividades esta dividido en 4 zonas: Área publica, A. educativa, A. privada
administrativa y A. recreativa.

 Sala de clases: Aulas académicas de uso privado.
 Sala sensoriales: Salones de exploración y experimentación.
 Sala de gimnasia: Actividades física en espacios interiores.
Aulas de laboratorio: Salas de aprendizaje.
 Biblioteca de primaria: Uso privado.

Salón polivalente: Presentaciones artísticas.
Biblioteca: Uso público y educativo.
Parqueadero: Uso publico.

 Recepción: Recibidor y área de vigilancia.
 Enfermería y consultorios: Salas de asistencia medica.
 Baños 
 Oficinas administrativas como coordinación, rectoría y sala de profesores.

Parques infantiles
Canchas 
 Patio centrales verdes y de esparcimiento

Los módulos son configurados de manera independiente, conectados con una pérgola en los
senderos de circulación y conexión.

En los módulos educativos podemos encontrar:
1.

2.
3.
4.
5.

En el área publica:
1.

2.
3.

En el área privada - administrativa se ubican:
1.

2.
3.
4.

El área recreativa cuenta con:
1.

2.
3.

DESARROLLO
PROYECTUAL5.0

35

Ilustración #11, Programa arquitectónico, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.
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Ilustración #12, Comedor primaria, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.

Ilustración #13, Área central, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.
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5.7.4 FACHADAS

DESARROLLO
PROYECTUAL5.0

El diseño de las fachadas de este proyecto se caracteriza por el uso de distintos colores en
cada uno de sus módulos buscando no solo la estética sino también la fácil identificación
por parte de los usuarios. También, estos colores cumplen una función de protección
climática ya que según el color en el exterior se verá afectada la calidad del ambiente
térmico interior, es por ello que se implementaron en el diseño colores en su mayoría cálidos
con tendencia al color blanco, que permitan la reflexión de la luz solar. Por otro lado, se
pueden identificar las celosías verticales y horizontales que hacen parte de cada módulo y el
cerramiento general del proyecto, el material de estas celosías se plantea en madera con un
revestimiento de pintura en distintos colores dependiendo del lugar donde sean
implementadas. 
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5.7.5 SECCIONES

Corte longitudinal 

Corte transversal

5.7.6 BIOCLIMÁTICA
 ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMATICO

01. Ventilación cruzada: se logro corrientes de aire natural dentro de las áreas verdes de los módulos
y de la zona central de la edificación.

02. Control solar: pérgolas
Se generó pérgolas en materiales de policarbonato polarizado y madera con el objetivo de bloquear
los rayos uv del sol, además de esto, se proyecta un juego de sombran en los pisos de la institución.

03. Control solar: celosías en fachada.
Se fijaron estructuras en lamas de madera vertical en las fachadas por medio de unos pernos de
anclaje, con el fin de proteger, decorar y aislar todos los espacios que rodea.
Sin embargo permite el ingreso del aire y la luz natural al interior de los espacios. 
Se resalta el excelente funcionamiento de estos elementos ya que contribuyen con el ahorro de
energía y la reducción del uso de la iluminación artificial.

Asimismo, se logra el confort en el interior gracias a la iluminación y los vientos.
además de ser buenos al momento de mejorar considerablemente los acabados de los diseños en
fachada.

Finalmente se implementó el uso de canaletas en los bordes de las cubiertas como medio de
recolección de aguas lluvias que pudiesen ser reutilizables a través de un sistema de bomba y riego
para los espacios verdes del proyecto.

38
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5.7.7 ESTRUCTURA 

Primera parte: sistema estructural aporticado, formado por una matriz de columnas, vigas y zapatas
en concreto con luces de 6M como máximo.
Segunda parte: muros dobles ubicados en perímetros exteriores  de módulos.

Tercera parte: columnas circulares para apoyo de cubierta (pérgola).

Ilustración #14, planta tipo área primaria, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.

39Ilustración #15, Sección general proyecto, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.
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Columnas en concreto: Elementos estructurales de soporte para la edificación.

Policarbonato translucido: 
Cubierta de zona de transito continuo y áreas de estar, translucidas y polarizadas para controlar la
radiación.

Losa aligerada: estructura liviana y de alta resistencia. 

Cerchas metálicas: estructura metálica que soporta grandes cargas horizontales permitiendo el
generar un espacio despejado para la fácil circulación.  

Cubierta de poliuretano: Cubierta inclinada en material resistente a altas temperaturas
haciendo función de aislamiento térmico.

40

5.7.7.1 ELEMENTOS PRINCIPALES

Ilustración #16, Elementos constructivos, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.
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Ilustración #17, Vista general, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.

Ilustración #18, Área central, Eduk Puerto rey. Fuente: autores.
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5.7.7.2 CORTE POR FACHADA:  AULAS DE CLASE BACHILLERATO
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Ilustración #19, Terraza bachillerato Eduk Puerto rey. Fuente: autores.

Ilustración #20, Terraza bachillerato Eduk Puerto rey. Fuente: autores.
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Anexo 15: Área recreación jardín. Fuente: autores.

Anexo 16: Área recreación primaria. Fuente: autores.
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Anexo 17: Vista aérea bachillerato. Fuente: autores.

Anexo 18: Vista exterior proyecto. Fuente: autores.
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Anexo 19: Vista aérea proyecto. Fuente: autores.

Anexo 20: Vista terraza administrativa. Fuente: autores.
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"Lo que se le da a los niños, los niños darán a la sociedad"

Karl Menninger


