
CENTRO DESARROLLO COMPLEMENTARIO
A LA EDUCACIÓN BARRIO ABAJERA.
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Más del 60% de los estudiantes de los colegios públicos en Colombia  no tiene
 acceso a internet para continuar con sus clases de manera remota.

Más de 800 millones de estudiantes en el mundo carecen de recursos
para seguir con las clases virtuales (durante la pandemia).
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Según encuestas realizadas realizadas en el sector de barrio abajo, solo 
2 de cada 10 niños residentes del sector tienen la posibilidad de usar

un computador, en su mayoría de casos se encuentra en 
mal estado... 
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Intención 
del proyecto

Algunos servicios complementarios
Brindar servicios comple-
mentarios a la educación 
para los habitantes de 
barrio abajo, hallando un 
equipamiento dedicado 
a suplir sus necesidades 
inmediatas referentes a la 
educación. educación.  

Biblioteca subterranea.
Salas digitales. 
Talleres variados. 
Salas de Trabajo mancomunado. 
Etc.  
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Metodología

PUNTO UNO
  
LaLa metodología de investigación 
para este proyecto se basó en la 
recolección y recopilación de 
datos in situ, siendo estructurada 
desde unos macros análisis com-
prendiendo las oportunidades, pro-
blemáticas y falencias del sector.

PUNTO DOS

DichoDicho análisis se plantea bajo 4 ejes 
estructurantes los cuales compren-
den las áreas (Planificación y nor-
matividad, aspectos sociales, as-
pectos medio ambientales y as-
pectos culturales) una vez identifi-
cados se procede a hacer un análi
sis de los mismos y su respectivo 
desglose para la solución punto por 
punto.  

PUNTO TRES
  
PorPor otra parte, una vez halladas las 
soluciones se realiza una prueba 
piloto de un planteamiento esque-
mático para ver qué tan bien es re-
cibido por la comunidad, aspectos 
a mejorar basados en la comuni-
dad y su respectiva integración a 
ella de una manera hipotética a 
través de encuestas. 

PUNTO CUATRO

Por otra parte, una vez halladas las 
soluciones se realiza una prueba 
piloto de un planteamiento esque-
mático para ver qué tan bien es re-
cibido por la comunidad, aspectos 
a mejorar basados en la comuni-
dad y su respectiva integración a 
ella de una manera hipotética a 
través de encuestas. 
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Introducción al lugar
País: 
Colombia.

Ciudad:
Barranquilla.

Barrio: 
Barrio Abajo.
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ANÁLISIS DEL LOTE

ANÁLISIS DEL LOTE
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PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
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EJES ESTRUCTURANTES FLUJO VEHICULAR

FLUJO PEATONAL
ÁREA A INTERVENIR
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VISTAS CIRCUNDANTES

LOTE A INTERVENIR 

VISTAS DESDE EL LOTE
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Análisis bioclimático
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ISOMETRÍAS

ISOMETRÍAS
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SÓTANO
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PRIMERA PLANTA
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SEGUNDA PLANTA
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TERCERA PLANTA
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PLANIMETRÍA

PLANIMETRÍA
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SÓTANO 
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PRIMERA PLANTA
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SEGUNDA PLANTA
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TERCERA PLANTA
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CUBIERTA
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FACHADAS

FACHADAS
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FACHADA NORTE
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FACHADA SUR
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FACHADA ESTE
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FACHADA OESTE
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CORTES

CORTES
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CORTE POR FACHADA
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CORTE A - Á
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CORTE B - B́
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CORTE C - Ć
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CORTE D - D́
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¡GRACIAS!

¡GRACIAS!


