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Resumen: 

El vivir en un municipio que ha sido azotado por fenómenos cómo las invasiones 

informales de predios privados y la mala administración de las autoridades políticas 

de este, impulsa en mí la inquietud de proponer un cambio a dos escalas, una 

urbana, que favorecerá a la población de 7 barrios marginales del municipio de 

Sabanalarga por medio de la adecuación del trazado urbano y la dotación de 

equipamientos que satisfagan las necesidades de la población afectada, y otra por 

medio de un proyecto arquitectónico que dotará a cierta población que no accede a 

la cobertura gratuita de educación, específicamente por medio de un centro de 

desarrollo infantil, que contará con zonas administrativas, educativas, y múltiples 

para el uso de la población estudiantil como también de la comunidad aledaña. 

 

Palabras Claves: 

Centro de desarrollo infantil, educación, equipamientos, intervención urbana, 

normativas, comunidad, indicadores de sostenibilidad urbana. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN. 

      Las ciudades pequeñas podemos definirlas como el territorio de intermediación 

entre la red urbana y el campo, para Roberto Lobato Correa, la ciudad pequeña es 

un centro local que ejerce una centralidad en relación a su territorio municipal, donde 

vive una población dispersa dedicada principalmente a las actividades agrarias 

(Corrêa, 2003).  

Teniendo en cuenta el anterior concepto y haber realizado una evaluación técnica, 

económica, física, cultural y social, el municipio de Sabanalarga se encuentra 

enmarcado como una ciudad pequeña, en este municipio se desarrollan las 

siguientes actividades: ganadería, agricultura, pesca, y comercialización de bienes 

y consumos.   

Este municipio se originó a través de la conformación de parcelas en torno a una 

iglesia pajiza y al pasar los años se fueron subdividiendo y habitando hasta 

establecerse como barrios, la composición del trazado urbano estaba sujeto a la 

expansión radial del crecimiento de la ciudad. 

A la fecha, se viene presentado en este municipio, un modo de crecimiento no 

planificado, debido a múltiples factores, tales como: el desplazamiento forzado, 

inseguridad, violencia, fenómenos naturales y otros, que generan un hacinamiento 
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urbano, esto ha permitido que los habitantes se vean obligados a obtener 

ilegalmente predios a títulos de invasión, para poder establecerse de manera 

informal. Dichos barrios presentan en su entorno las mismas características debido 

a la falta de planificación y de mayor intervención del Estado, en ellos se evidencia 

la falta de calidad de vida, y se ve representada en; viviendas construidas en 

material de desecho, vías en pésimo estado, falta de equipamientos urbanos como 

son: salud, deportivos, culturales, recreativos y educativos, lo cual dan como 

resultado el crecimiento de problemas sociales que los clasifican como barrios 

marginales.  

A partir de las necesidades descritas que presentan estos barrios y teniendo en 

cuenta la aplicación de análisis de indicadores que se realizaron, propongo 

solucionar a través de un centro de desarrollo infantil, la problemática evidenciada 

en el sector de educación. Para ello identifique los barrios: Siete de agosto, Las 

américas, Las colinas, Nueva plaza de mercado, El paraíso, San Antonio e Isabel 

Cristina, del municipio de Sabanalarga.  

  

  



 

10 
 

Proyecto de dotación de espacios educativos en ciudades pequeñas para barrios 
marginales 

Centro de desarrollo infantil “La Esperanza” 

Pacheco Escorcia Daniela. 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

     Sabanalarga, Atlántico fue fundada en 1620 cuando los primeros pobladores 

descubrieron la fertilidad de sus tierras y la convirtieron en la población más 

importante de la región en esa época. 

En 1680 se elevó a la condición de corregimiento. De acuerdo con el informe 

presentado al virrey Sebastián de Eslava por el visitador Francisco Pérez de Vargas, 

sólo hasta el 26 de enero de 1744 se empezó una vida en comunidad, edificándose 

algunas casas alrededor de una iglesia pajiza y por ello, algunos historiadores dan 

esta fecha como la de fundación del caserío. 

El Municipio de Sabanalarga, es el más extenso del Departamento del Atlántico, con 

más de 105.000 habitantes. 

Situada en el centro del Departamento del Atlántico, a 40 kilómetros de Barranquilla 

por la carretera de la Cordialidad; limita por el Norte con los municipios de Usiacurí, 

Baranoa, y Polonuevo; por el Sur con los municipios de Repelón, Manatí y 

Candelaria; por el este con el municipio de Ponedera; por el Oeste con el municipio 

de Luruaco y por el Noroeste con el municipio de Piojó. Se localiza sobre una 

meseta a 108 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 28º C. 

La fertilidad de sus suelos la ha convertido en una despensa del departamento con 

el suministro de vacunos y los cultivos de azúcar, algodón, maíz y plátano. Parte del 

embalse El Guájaro se encuentra en su jurisdicción, actualmente sus habitantes se 
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surten de agua potable proveniente del rio magdalena. El piso térmico es cálido. 

Gracias a la importancia económica de su agricultura y ganadería es activo centro 

comercial. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     En el municipio de Sabanalarga se evidencia un crecimiento informal de barrios 

marginales localizados en los límites perimetrales de la cabecera municipal. En la 

zona de estudio existen siete (7) barrios que podrían denominarse marginales los 

cuales son: Siete de agosto, Las Colinas, Las Américas, San Antonio, Isabel 

Cristina, El paraíso y Nueva Plaza de Mercado, esta zona presenta una 

estratificación heterogénea, conformada por estrato 1. (Bajo bajo), 2. (Bajo), y 3. 

(Medio bajo).  

A partir del resultado de encuestas realizadas a los habitantes de los siete barrios 

anteriormente mencionados, soportes informativos entregados por la secretaría de 

educación y cultura, y por la secretaria de desarrollo integral del municipio de 

Sabanalarga, registros fotográficos y visitas, se pudo verificar la falta de 

equipamientos urbanos y en especial la ausencia de espacios en el sector 

educativo. Es por esto que mi proyecto de intervención se encuentra orientado al 

diseño de un espacio educativo que beneficie a los siete barrios circundantes. 
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PREGUNTA PROBLEMA. 

     A partir del análisis aplicado a la zona de intervención se plantea el siguiente 

interrogante: 

 ¿Qué beneficios aportaría la implementación de espacios educativos para los 

barrios marginales seleccionados del municipio de Sabanalarga, Atlántico? 
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OBJETIVO GENERAL. 

      Diseñar una propuesta de equipamiento educativo que permita asegurar la 

ampliación en la cobertura y el acceso gratuito a la educación de 7 barrios 

marginales del municipio de Sabanalarga – Atlántico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.  Analizar indicadores de sostenibilidad urbana aplicados a la cabecera 

municipal y a la zona de intervención macro para determinar las falencias 

existentes.  

2. Proponer una renovación urbana de la zona de intervención macro a partir 

de los resultados arrojados por el análisis de indicadores de sostenibilidad 

urbana, mediante equipamientos que satisfagan las necesidades de los 

habitantes. 

3. Determinar cuál nivel de educación es el que más se necesita por la 

población. 

4. Diseñar una propuesta de equipamiento educativo que se encuentre ajustada 

a la norma técnica colombiana (NTC 4595-96) 
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JUSTIFICACIÓN. 

     Con este proyecto se busca dar solución a la carencia de espacios educativos 

en los barrios Siete de agosto, Las Colinas, Las Américas, San Antonio, Isabel 

Cristina, El paraíso y Nueva Plaza de Mercado, por medio del diseño de un 

equipamiento urbano de carácter educativo. 

Teniendo en cuenta el crecimiento informal de barrios marginales localizados en los 

límites perimetrales de la cabecera municipal y que estos mismos se encuentran 

fuera de la cobertura de los planteles educativos ya existentes en el municipio, se 

percibe la necesidad de brindarle a esta comunidad su propio plantel que permita 

brindar los servicios de educación con respecto al área disponible para su 

construcción. 

Con esta propuesta se busca brindar los siguientes beneficios a la comunidad: 

1. Mejorar el entorno físico y social de los siete barrios marginales a través de 

un proyecto urbano que mejore los déficits existentes analizados por medio 

de indicadores de sostenibilidad urbana.  

2. Proporcionar un espacio educativo que en su funcionamiento cumpla con uno 

de los niveles de educación regidos por el MEN. 

3. Optimizar la calidad de vida de la comunidad a su alrededor. 

4. Generar alternativas de desarrollo personal y comunitario. 

5. Reducir el índice de analfabetismo existente en la comunidad. 
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6. Proporcionar un espacio para el desarrollo del arte y el deporte. 

Es importante mencionar que todo el diseño se hace en relación al fin del mismo, 

es decir, la solución arquitectónica tiene en cuenta las políticas educativas 

necesarias y no olvida que está orientada al campo pedagógico, de tal manera que 

la pedagogía se encuentra plasmada en la estructura espacial, en las formas, en la 

disposición funcional, en la luz y las sombras, en las relaciones con el entorno 

natural y urbano, en las acciones que potencia. 
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METODOLOGÍA. 

    El desarrollo del proyecto se basa en el análisis de estudios e investigaciones 

que se hicieron sobre cómo se encontraba la zona de actuación macro (renovación 

urbana) como también la micro (centro de desarrollo infantil), para así poder dar una 

propuesta que estuviera fundamentada y que no existiera impedimento en el poder 

concebir ejecutarla. 

Se aplicó un análisis de indicadores de sostenibilidad a la escala urbana, teniendo 

como resultado componentes positivos y negativos de la zona de actuación, así 

mismo se tuvo en cuenta la participación ciudadana por medio de las encuestas 

aplicadas que dieron un ponderado de requerimientos que pedía la comunidad.  

Para poder llegar a la decisión de actuar en el sector educativo, se tuvo un encuentro 

con entes políticos encargados de la educación en el municipio, y se concluyeron 

datos necesarios para hacer la evaluación de lo que necesitaba la zona de 

actuación. 

Es por ello que la actuación espacial que concluye el proyecto “La Esperanza” 

Centro de Desarrollo Infantil, es, primeramente, una renovación urbana del sector 

norte de la cabecera municipal integrado por 7 barrios marginales que son, Las 

Américas, San Antonio, Nueva Plaza de Mercado, Siete de Agosto, Las Colinas, 

Isabel Cristina, y El Paraíso, en el cual se propone la renovación del trazado urbano, 

debido que el existente es el resultado de un trazado irregular formado por el 

fenómeno de la invasión, así con esta propuesta se articularía el espacio creando 
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nuevas avenidas que conduzcan el norte de la cabecera municipal al centro y sus 

alrededores, también se prevén espacios de integración para la comunidad  cómo 

un parque céntrico que contará con espacios para todas las edades de la población, 

como también un parque lineal ubicado en el límite de la cabecera municipal, 

sirviendo de barrera contra la propagación de las invasiones.  

Seguido a esta prospectiva de renovación urbana, se plantea el proyecto 

arquitectónico del Centro de Desarrollo Infantil, el cual contará con zonas 

educativas, administrativas, servicios y/o técnicas, múltiples y de recreación regidas 

por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) el cual acogerá a la población que 

no se encuentra en el radio de cobertura de educación gratuita, además se plantea 

el diseño del edificio regido por la norma técnica colombiana de construcción de 

espacios educativos (NTC 4595-96) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

     A continuación, se presentan trabajos académicos que respaldan la realización 

de este proyecto basados principalmente en la función de un diseño respecto al uso 

del mismo, en este caso el diseño de un equipamiento de carácter educativo y como 

lo influencian los aspectos pedagógicos y educativos. 

ARQUITECTURA ESCOLAR - ANÁLISIS DEL PROGRAMA NACIONAL :700 

ESCUELAS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN  

    Trabajo dirigido por María Guillermina Ré en el cual se examinan los principales 

enfoques que guían los proyectos de arquitectura escolar contemporánea y se 

contrastan con experiencias perfiladas en los últimos años. 

En este estudio podemos ver que en la actualidad se le otorga a la arquitectura 

escolar la responsabilidad de dar respuesta, no solo a las exigencias curriculares 

vigentes y al correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 

también al vínculo que genera la escuela con la comunidad y su entorno circundante 

producto de actividades y espacios culturales, deportivos y de expansión, y en 

algunos casos, al brindar servicios básicos, como comedor y alojamiento. Así como 

Hille (2012) afirma que algunas de las temáticas que tienen repercusiones en el 

diseño de escuelas son:  la identidad escolar, el uso comunitario, la diversidad de 



 

20 
 

Proyecto de dotación de espacios educativos en ciudades pequeñas para barrios 
marginales 

Centro de desarrollo infantil “La Esperanza” 

Pacheco Escorcia Daniela. 

actividades de aprendizaje, la flexibilidad y capacidad de adaptación, la interacción 

social y la calidad del ambiente de aprendizaje.  

Es así como este estudio respalda los beneficios que se quieren brindar con el 

diseño del equipamiento educativo para la comunidad de los siete barrios 

marginales como el de mejorar la calidad de vida y generar alternativas de desarrollo 

tanto a nivel personal como a nivel comunitario, es decir, generar espacios  

agradables, prácticos, saludables y seguros para estudiantes, docentes, padres y 

demás miembros de la comunidad para que así puedan permanecer en ellos sin 

inconvenientes que afecten su bienestar y concentración.  

ARQUITECTURA ESCOLAR MODERNA:  

INTERFERENCIAS, REPRESENTACION Y PEDAGOGIA. 

    Trabajo investigativo realizado por Daniela A. Cattaneo, en el cual se abordan las 

interferencias entre arquitectura y pedagogía. Más precisamente, parte de entender 

la arquitectura escolar moderna en su relación con la pedagogía buscando aquellos 

casos donde los proyectos y edificios escolares se posicionan como legitimadores 

o promotores de enunciados pedagógicos. 

Cattaneo indago acerca de espacios construidos desde propuestas pedagógicas, y 

como resultado tenemos que varios pedagogos como Comenio (2000) que 

manifestaba la necesidad de que la infancia se eduque en un espacio y tiempo 

dedicado específicamente para ello, como Fröbel, Decroly y Montessori que 
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incorporaban el espacio exterior a sus propuestas pedagógicas, es decir, ellos 

incluían el entorno a la educación. 

Un ejemplo claro de esto es la realización de la primera escuela para párvulos en 

Bad Blankenburg en 1837, que después de 8 décadas empieza a reflejar las 

experiencias modernas en su arquitectura debido a la implementación de las 

propuestas de Fröbel por el gobierno alemán para su reforma educativa de 

posguerra, dentro de las cuales se encontraban disposiciones precisas sobre la 

estructura interna de las escuelas maternales y su mobiliario. 

Dentro de los elementos y recursos arquitectónicos pertenecientes a la nueva 

escuela tenemos: tipologías abiertas y extendidas en reemplazo de los claustros, 

volumetrías simples y geométricas, tendencia hacia las aulas de planta cuadrada, 

flexibilidad espacial, vínculos más estrechos con el aire libre a través de la 

integración del espacio exterior, en cuanto parte esencial del proyecto pedagógico; 

escala humana –casi doméstica–, en detrimento de la escala monumental; cubiertas 

planas y aterrazadas; identificación de instancias espaciales y programáticas de 

vinculación con la comunidad; diseño integral y estandarizado que incluye 

mobiliario, aberturas, luminarias, herrajes, y hasta juegos infantiles; previsión de 

distintas disposiciones del mobiliario en el proyecto; énfasis en la ventilación y 

asoleamiento en sintonía con la implantación en el terreno; preferencia por el 

empleo de materiales del lugar. Todos ellos comulgaron con las preocupaciones 

sociales y los cánones arquitectónicos de la arquitectura moderna. 
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Todos estos aspectos ayudaron en el desarrollo del diseño de un equipamiento de 

carácter educativo con el fin de dar solución a una carencia existente en la 

comunidad del área estudiada. 

LA ARQUITECTURA ESCOLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

ARQUITECTURA DEL LUGAR EN COLOMBIA 

     Este es un estudio realizado por Francisco Ramírez Potes, y en el plasma como 

ha sido el desarrollo y a evolución de la arquitectura escolar en Colombia y así 

mismo como ha logrado contribuir en la construcción de una arquitectura de lugar. 

Cabe destacar que en Colombia las soluciones arquitectónicas difícilmente 

responden a concepciones pedagógicas, por otra parte, responden a políticas 

educativas en su mayoría.  

El proceso de modernización de la arquitectura escolar en el país empezó siguiendo 

la idea de modernización de la imagen del Estado colombiano de los gobiernos 

liberales. Se realizaron construcciones bajo nuevos modelos pedagógicos, como 

ejemplo se encuentra la construcción en Bogotá de un Pabellón Montessori en el 

instituto pedagógico, en el cual se implementó una casa vivienda para maestras y 

una escuela anexa, siguiendo los métodos de Fröbel y Montessori. 

Ramírez destaca la obra de Fernando Martínez Sanabria, con el anteproyecto para 

el Colegio Emilio Cifuentes en Facatativá porque abrió paso a la arquitectura 
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orgánica, donde los principios de ubicación en el sitio, la importancia del espacio 

que se circula, y se vive, de la naturaleza de los materiales, la desinhibición del 

ángulo recto y del cubo fueron elementos relevantes en la concepción de este 

colegio. 

Y como el ejemplo anterior se mencionan más en el trabajo de Ramírez, ejemplos 

que pueden reflejar claramente cómo ha cambiado la percepción de los conceptos 

y elementos arquitectónicos bajo la influencia de aspectos pedagógicos. 

La presente propuesta de un equipamiento educativo busca continuar con la 

evolución de la arquitectura escolar en el país, busca diseñar una propuesta es base 

a las necesidades físicas y culturales de la comunidad, y a la vez tener en cuenta 

las características idóneas bajo el aspecto pedagógico para así permitir la 

prestación de un servicio de calidad. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

    A continuación, se presentan los conceptos claves para la realización de este 

proyecto 

 

CIUDAD: Una ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población, en la 

que predomina el comercio, la industria y los servicios. Se diferencia de otras 

entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, 

densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. 

 

CIUDADES PEQUEÑAS: Las ciudades pequeñas podemos definirlas como el 

territorio de intermediación entre la red urbana y el campo, así mismo como un 

centro local que ejerce una centralidad en relación a su territorio municipal, donde 

vive una población dispersa dedicada principalmente a las actividades agrarias 

 

BARRIO MARGINAL: De acuerdo a la definición de la ONU, barrio marginal es 

aquel que carece de una o más de las siguientes condiciones: acceso a agua 

potable, a sanidad, a espacio habitable suficiente, a una vivienda levantada con 

material sólido y el derecho de usufructo. 
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POBREZA: La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas básicas de una vida digna, por falta de recursos, como la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la 

electricidad. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a 

toda una región geográfica. 

También se suele considerar pobreza las situaciones en que la falta de medios 

económicos impide acceder a tales recursos. Situaciones como el desempleo, la 

falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser el 

resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación (de 

manera inversa, el que una persona se vuelva pobre también puede conducirla a la 

marginación). En muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando 

no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o 

se dan problemas de subdesarrollo 

  

EDUCACION: La educación es un proceso de socialización y endoculturación de 

las personas, a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 

con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en 

equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; 
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en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 

mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo 

su evolución. 

 

ESCUELA: Como escuela se denomina de manera general cualquier centro donde 

se imparte enseñanza, en cualquiera de los niveles de educación: preescolar, 

primario, secundario, preparatorio, universitario. 

La palabra, como tal, proviene del latín schola, y esta a su vez del griego σχολή 

(scholḗ), que traduce ‘ocio’, ‘tiempo libre’. 

La escuela es la institución donde se enseña y se aprende. Está compuesta por un 

conjunto de profesores y alumnos. Puede ser pública o privada. 

 

EQUIPAMIENTO:  El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, 

predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población 

servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, 

culturales y recreativas (SEDESOL, 1999); es un componente determinante de los 

centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación adecuada de éste, determina la 
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calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, económica y 

culturalmente. 

 

SOSTENIBILIDAD: La sostenibilidad urbana es la búsqueda de un desarrollo 

urbano sostenible que no degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los 

ciudadanos. Este concepto surge en el Informe Brundtland originariamente se llamó 

"Nuestro Futuro Común" elaborado en 1987 para las Naciones Unidas por la 

comisión creada al efecto y presidida entonces por la doctora noruega, Gro Harlem 

Brundtland. En él se afirmaba que el desarrollo sostenible permite "satisfacer las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades". El desarrollo sostenible es una 

filosofía con dimensiones científicas, económicas y políticas. 

La sostenibilidad es una responsabilidad compartida que requiere un progresivo 

aprendizaje para que todos los ciudadanos participen en su adecuada gestión. Esto 

supone sensibilizar a los ciudadanos en relación con la sostenibilidad y el medio 

ambiente y cambiar las muchas inercias en sus comportamientos. En la mayoría de 

las reflexiones e iniciativas de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 

aparece la preocupación por controlar la expansión urbana, fomentar la 

recuperación de la ciudad, la gestión sostenible de recursos y residuos, la protección 

al patrimonio natural y cultural, la mejora de la accesibilidad y la eficiencia del 

transporte, etc. dentro de un enfoque integrado. 
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ESPACIO PUBLICO: En el aspecto legal, el espacio público moderno proviene de 

la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. Tal 

separación normalmente implica reservar, desde el planeamiento, suelo libre de 

construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) para usos 

sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, 

transporte, actividades culturales y a veces comerciales, etc.). Desde una 

aproximación jurídica, podemos definirlo como un espacio sometido a una 

regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee 

la facultad de dominio del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos los 

ciudadanos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. 

En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social 

cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las 

actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 

trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por 

su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la 

dimensión legal y la de uso. Sin embargo, la dinámica propia de la ciudad y los 

comportamientos de sus gentes pueden crear espacios públicos que jurídicamente 

no lo son, o que no estaban previstos como tales, abiertos o cerrados, por ejemplo, 

espacios residuales o abandonados que espontáneamente pueden ser usados 

como públicos. Existen también espacios de propiedad privada, pero de uso público 
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como los centros comerciales que son espacios privados con apariencia de espacio 

público. 

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar 

de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la 

gente, de vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del 

espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las 

relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos 

grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural. 
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MARCO LEGAL. 

A continuación, se exponen las normas establecidas que fueron tenidas en cuenta 

a la hora de la realización del diseño. 

NORMA TECNCA COLOMBIANA NTC 4595 - Ingeniería civil y arquitectura.  

Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. 

• Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-

espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del 

servicio educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. 

Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las 

instalaciones escolares existentes.  

• Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambientes (como el colegio, las 

aulas, los laboratorios, etc., en la concepción tradicional) que son generados por 

procesos educativos que se llevan a cabo de manera intencional y sistemática. 

•  El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de 

la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y en materia de arquitectura y medio 

ambiente construido, los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la 

perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para generar así instalaciones con bajos 

costos de funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente.  
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NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 - Señalización - Señalización para 

instalaciones y ambientes escolares. 

Esta norma establece los requisitos para diseñar y desarrollar un sistema integral 

de señalización en las instituciones educativas que contribuya a la seguridad y fácil 

orientación de los usuarios dentro de estas. 
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CAPÍTULO III 

INDICADORES URBANOS DE SOSTENIBILIDAD 

Para poder reconocer el déficit que se presenta en la zona de actuación se aplicó 

una serie de indicadores urbanos de sostenibilidad que se conforman de la siguiente 

manera:  

EJE COMPACIDAD: Morfología, Borde Urbano-Rural, Ocupación del suelo y 

Densidad, Equipamientos, Espacio Público y Movilidad. 

EJE COMPLEJIDAD: Complejidad Urbana, Espacio Verde y Biodiversidad.  

EJE COHESIÓN: Cohesión social, vivienda. 

EJE EFICIENCIA: Metabolismo urbano 

MORFOLOGÍA: 

El trazado urbano del municipio de Sabanalarga, se denomina como un trazado 

ortogonal irregular, debido que presenta en su mayoría manzanas ortogonales, en 

la zona de intervención macro, se puede evidenciar la composición ortogonal que 

tienen algunos barrios que fueron planificados, como también las manzanas 

irregulares y diagonales que en su mayoría han sido barrios conformados a partir 

de asentamientos informales.  
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El trazado de la zona macro también dependió de la disposición de las dos vías 

principales, una componiendo la zona ortogonal y la otra delimitando las manzanas 

irregulares y diagonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfología de zona de intervención 

Fuente: creación propia a partir de cartografía igac 

Cálculo de tipo de ordenamiento por manzanas. 

Fuente: creación propia  
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BORDE URBANO-RURAL: 

El borde urbano – rural en el municipio de Sabanalarga, se define por la delimitación 

de barrios subnormales que se encuentran en la periferia del municipio, a partir de 

ese borde comienza la extensión rural y culmina con los corregimientos que 

pertenecen al municipio los cuales son;  

Cascajal 

La peña  

Aguada de Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia  

Isabel López 

Molinero.  

Gallego. 

Borde Urbano-Rural 

Fuente: creación propia  
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OCUPACIÓN DEL SUELO Y DENSIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación del Suelo y Densidad 

Fuente: creación propia a partir de carta catastral del Igac 

 Cálculo de densidad de viviendas y compacidad absoluta. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda 
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EQUIPAMIENTOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos existentes en la cabecera municipal y zona de 
intervención. 

Fuente: creación propia. 

 Cálculo de valor óptimo de equipamientos y valor real. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda 



 

37 
 

Proyecto de dotación de espacios educativos en ciudades pequeñas para barrios 
marginales 

Centro de desarrollo infantil “La Esperanza” 

Pacheco Escorcia Daniela. 

EQUIPAMIENTO CULTURAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos culturales existentes en la cabecera municipal 

 Cálculo de dotación de equipamiento. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda 
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El área de cobertura de los equipamientos culturales existentes está muy por debajo 

del nivel que se requiere, en la zona de intervención solo dos manzanas tienen 

cobertura de un equipamiento cultural cercano, por lo que se necesitan en la zona. 
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos deportivos existentes en la cabecera municipal 

Cálculo de dotación de equipamiento. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda 
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Los espacios deportivos en el municipio son muy pocos para la cantidad de 

habitantes que abarca este, existe una incidencia por parte de dos espacios 

deportivos en la zona de intervención, pero no es suficiente para su totalidad. 
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: 

 

 

 

 

Equipamientos Educativos existentes en la cabecera municipal 

Cálculo de dotación de equipamiento. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda 
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Los equipamientos educativos están por debajo del mínimo, pero se puede observar 

la incidencia de los radios de acción de estos en las zonas céntricas del municipio 

quedando la zona de intervención alejada de estos radios, por lo que es necesario 

un equipamiento educativo para estos barrios. 
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EQUIPAMIENTO DE SALUD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos de Salud existentes en la cabecera municipal 

Cálculo de dotación de equipamiento. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda 
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El área de cobertura de los radios de acción 600m de los centros de salud existentes 

se podría decir que tiene una buena incidencia, pero aun así no abarca el porcentaje 

mínimo, en la zona de intervención se puede apreciar la incidencia que hay por el 

puesto de salud de este sector. 
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EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR: 

 

  

 

 

 

Equipamientos de Bienestar existentes en la cabecera municipal 

Cálculo de dotación de equipamiento. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda 



 

46 
 

Proyecto de dotación de espacios educativos en ciudades pequeñas para barrios 
marginales 

Centro de desarrollo infantil “La Esperanza” 

Pacheco Escorcia Daniela. 

El equipamiento único de casal para el adulto mayor no es suficiente para toda la 

población, en la zona de intervención no cuenta con ningún espacio pensado para 

los habitantes de tercera edad. 

ESPACIO PÚBLICO, VERDE Y BIODIVERSIDAD: 

 

 

  

Espacio público verde y biodiversidad en la zona de intervención. 

Fuente: creación propia 

Cálculo de compacidad corregida y espacio verde por habitante. 

Fuente: creación propia a partir de datos por Salvador Rueda. 
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Los espacios verdes en la zona urbana de intervención son deficientes, ya que solo 

hay un parque en la zona y se encuentra en mal estado, así mismo con poca 

vegetación.  

Para la propuesta se tiene en cuenta este indicador para poder garantizar 10m2 o 

cercanos por habitante. 

MOVILIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad en la zona de intervención. 

Fuente: creación propia 
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La movilidad en esta zona se ve dificultada por el mal estado de las vías, debido 

que algunas no están construidas aún, además el trazado irregular de las vías 

entorpece el flujo vehicular/peatonal.  

Es necesario tener una conexión con el proyecto de dotación de espacios 

educativos para garantizar el fácil acceso a este. 

COMPLEJIDAD URBANA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Complejidad urbana en la zona de intervención. 

Fuente: creación propia a partir de datos del geo catastro 
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En el municipio de Sabanalarga predomina el uso residencial, sin embargo, el uso 

terciario se ve más predominante en el centro del municipio, en la zona de 

intervención macro se puede observar la incidencia del uso terciario, el mercado 

público del municipio y algunos locales comerciales adyacentes a la carretera la 

cordialidad 

COHESIÓN SOCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del equilibrio entre la actividad y la residencia. 

Fuente: creación propia a partir de datos de Salvador Rueda. 
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La zona de intervención presenta una variabilidad en la 

estratificación, en donde se evidencia que los barrios 

que quedan en el límite de la cabecera municipal son 

los que presentan un estrato bajo, y los barrios que 

presentan un estrato 3 medio bajo son los que están 

adyacentes al centro del municipio.  

En conclusión, hay una cohesión media ya que no hay tanta armonía en los cambios 

de estratos. 

METABOLISMO URBANO. 

La cobertura del alcantarillado, proporcionada por la empresa 

Triple A, se evidencia en un 71 % mientras que un 29 % de la 

población se encuentra sin dicho servicio. 

El municipio de Sabanalarga cuenta con una cobertura del 100 % de cobertura en 

aseo público puesto que la disposición final de los residuos sólidos generados es 

en el Parque Ambiental Los Pocitos, relleno sanitario que abastece a Barranquilla, 

su área metropolitana y municipios del departamento del Atlántico.  

Cohesión social en la zona de intervención. 

Fuente: creación propia a partir de datos del geo catastro 
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CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE INDICADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla S.A –Triple A – 2013. 

BUENOS: 

METABOLISMO URBANO, En Sabanalarga hay un 100% de eficiencia en 
la recolección de las basuras, así mismo en la prestación de servicios. 

Acción: ninguna. 

 

 
REGULARES: 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS, Están por debajo del nivel óptimo, pero 
no se encuentran críticos, sin embargo, en la zona de intervención macro 
no hay incidencia del radio de acción del equipamiento más cercano. 

Acción: Intervención micro, crear una dotación de espacios educativos 
para los barrios afectados. 
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MALOS: 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, BIENESTAR, COMERCIO, ESPACIO 
PÚBLICO, CULTURAL, MOVILIDAD, En estado crítico debido a la no 
dotación de estos en la zona de intervención macro y así mismo a nivel de 
cabecera municipal 

Acción: Crear espacios que se tengan en cuenta para los usos de estos 
equipamientos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE REFERENTES: 

Cómo estrategia metodológica se realiza el análisis de varios referentes con 

enfoques urbanos y de proyectos arquitectónicos relacionados con el área de 

educación. Para entender cómo funcionaba la metodología de proponer un cambio 

de la estructura urbana de una ciudad, municipio entre otros, aportando ya sean 

equipamientos cómo parques, plazas, zonas de concentración para la comunidad, 

tuve en cuenta el proyecto denominado, Espacio público Tapis Rouge en un 

vecindario informal en Haití, por Arquitectura Vernácula Emergente (EVA 

studio) el principal objetivo que tiene este estudio es construir espacios 

multifuncionales que faciliten y promuevan la cohesión social a través de la 

inclusión.  
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Este es uno de los muchos vecindarios que sufrieron grandes daños en el terremoto 

de 2010, dejando así las casas vulnerables sin servicios básicos cómo electricidad, 

agua corriente y saneamiento, la infraestructura predominante es la informal 

construida a partir de desechos y materiales de mala calidad, En el caso del estudio 

de la zona de intervención macro de los 7 barrios marginales de Sabanalarga se 

puede observar de igual manera la informalidad en los métodos de construcción de 

las viviendas, ofreciendo así, una baja calidad de vida para los habitantes de la 

zona. 

 

Fuente: Tapis Rouge Eva Studio Arch daily 

Fuente: Tapis Rouge Eva Studio Arch daily 
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El diseño que plantea el studio EVA está orientado a la comunidad en sí, 

entendiéndose como un espacio público el lugar donde la identidad y las relaciones 

sociales crecen, al dotar a la población con este equipamiento, la comunidad logra 

tener un sentido de propiedad, identidad y orgullo, así a la vez se crea un entorno 

más seguro y limpio que ayudaría a reducir los problemas sociales como violencia, 

crimen, y comportamiento antisocial en la zona. 

Como análisis de referente en el ámbito arquitectónico, se tuvo en cuenta el 

proyecto, Institución educativa LA SAMARIA, por Campuzano Arquitectos. 

Ubicada en el borde sur de la ciudad de Pereira Risaralda, en el año 2012, un lugar 

en condición de limite urbano de la ciudad y creando así desarrollo que demanda 

nuevos equipamientos públicos y de servicio. 
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Debido a la geografía, la morfología urbana de la ciudad de Pereira está 

determinada por esta, en donde predominan una serie de cañones y montañas que 

se entrelazan de sur a norte y este a oeste creando así un relieve fraccionado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Plano de emplazamiento de institución educativa La Samaria, por 
Campuzano Arquitectos 

Fuente: ArchDaily 10 proyectos educacionales que están cambiando a 
Colombia 



 

57 
 

Proyecto de dotación de espacios educativos en ciudades pequeñas para barrios 
marginales 

Centro de desarrollo infantil “La Esperanza” 

Pacheco Escorcia Daniela. 

Debido que el terreno le deja poco espacio para poder ser utilizado en una primera 

planta, el programa se desarrolla en un edificio de tres plantas, que recorre el lote 

de extremo a extremo longitudinalmente, orientando las aulas a los lados sur o 

norte, dejando a la vista el centro de la ciudad o el borde urbano, en el caso del 

proyecto La Esperanza, se asemeja esta decisión ya que las aulas se disponen en 

un segundo piso disfrutando la vista del borde de la cabecera municipal que remata 

en un parque lineal y a su vez la mitad de las aulas dan hacia el crecimiento de la 

ciudad, que en este caso son las urbanizaciones emergentes,. 

 

 

Fachada general norte, Institución educativa La Samaria. 

Fuente: ArchDaily 10 proyectos educacionales que están cambiando a 
Colombia 
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La guadua, material tradicionalmente utilizado como elemento estructural en la 

región, en este caso se utiliza como cerramiento y elemento de control solar, 

convirtiéndose en un referente cultural y estético que se vincula con materiales 

industriales como lo son el concreto y ladrillos. 

 

 

 

 

 

Fachada general sur, Institución educativa La Samaria. 

 

Fachada este, Institución educativa La Samaria. 

 

Fachada Oeste, Institución educativa La Samaria. 
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PROYECTO URBANO. 

El desarrollo del proyecto a escala macro, específicamente la renovación de los 7 

barrios marginales en el límite norte de la cabecera municipal se hizo a partir del 

análisis de los indicadores urbanos de sostenibilidad aplicados y por una serie de 

encuestas y encuentros que se hicieron con la comunidad, primeramente, para el 

diseño de esta renovación se tuvo en cuenta el indicador de movilidad que tenía un 

déficit muy alto, debido a su irregularidad y su estado (sin pavimentar).  

Como conjunto la renovación del espacio de intervención se trabaja para buscar la 

armonía de su morfología a partir de la adecuación de las vías y la conformación de 

las manzanas, proceso que facilita la movilidad y acceso a las vías principales y al 

centro del municipio. 

Proceso de diseño urbano, fuente: creación propia, bitácora de trabajo 
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Para que sea un hecho el crear las zonas de recreación primero se estudiaron que 

manzanas podrían ser útiles para esta propuesta, así por medio del geocatastro se 

pudo determinar una manzana céntrica que estaba sin habitar, con construcciones 

a medias y la que contaba con el mayor área para ser destinada a este uso, pero 

aun así ese área no era suficiente para satisfacer la necesidad de m2 de espacio 

público y verde por habitantes, y así se destina un área del límite de la cabecera 

urbana que formaría el parque lineal, así sumando estas dos áreas se puede llegar 

a la meta de los 10m2 por habitante de la zona de actuación. 

Para la mejora de este indicador primero se delimitaron unos ejes (verticales) que 

estaban guiados por las dos vías principales que son: La carretera la cordialidad y 

la avenida Clemente Salazar, estas son las vías que conectan Barranquilla con el 

municipio, seguido a estos ejes verticales se crean los perpendiculares a estos 

uniendo a estas dos vías por medio de una avenida que pasaría por los barrios, en 

las intersecciones se plantea un área de recreación y unión para la comunidad así 

mismo una segunda avenida perpendicular a las vías principales delimitaría el borde 

de crecimiento urbano, que adyacente a esta se formaría un parque lineal que 

trabajaría como barrera contra la expansión de invasiones de la cabecera municipal. 
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Para el diseño del parque creado en la intersección de los ejes en la zona de 

intervención, primero se toma como referencia los posibles recorridos que se harían 

a partir de las entradas a las calles adyacentes a esta área, así estas se convertirían 

en los senderos internos del parque para garantizar la transición orgánica y 

despejada dentro del parque, seguido a esto se tendrían en cuenta los 

equipamientos que faltan en la zona de intervención como lo son, juegos infantiles, 

Proceso de diseño parque céntrico, fuente: creación propia, bitácora de 
trabajo 
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canchas múltiples, canchas de futbol, cai de policía, zona de ventas de artesanías, 

salón comunal, cafeterías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en el proceso de diseño del parque lineal se tiene en cuenta los 

equipamientos faltantes que sumados como uno solo, subsanaría la necesidad del 

área de intervención, como también serviría como barrera contra el fenómeno de 

invasión que se encuentra en la zona de intervención. 

 

 

Proceso de diseño parque céntrico, fuente: creación propia, bitácora de 
trabajo 
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA CORREGIDOS. 

ESPACIO PÚBLICO Y VERDE EXISTENTE: 

En la zona de intervención se identificó un 

solo espacio público el cual se encuentra en 

ruinas, además no tiene el área suficiente 

para satisfacer a la comunidad. 

 

 

área de espacio verde: 388m2 

No de habitantes: 12.185 habitantes  

= 0,031 m2 / habitante 

ESPACIO PÚBLICO Y VERDE PROPUESTO: 

Se propone la utilización de un lote baldío 

que se encuentra en el centro de la zona de 

intervención y a su vez un cinturón verde 

que actúa como barrera para la 

propagación de las invasiones. 

 

área de espacio verde: 111.986 m2 

no de habitantes: 12.185 habitantes  

= 9.11m2/habitante 
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MOVILIDAD EXISTENTE:  
 

La movilidad en los indicadores 

existentes, se ve entorpecida por la 

irregularidad del trazado urbano y 

por el estado no asfaltado con el 

que cuenta.  

 

 

 

MOVILIDAD PROPUESTA:  

La movilidad propuesta se basa en 

el fácil acceso y salida de la zona de 

actuación al centro del municipio y 

a sus alrededores, además el 

trazado esta seguido de la 

morfología de sus ejes y manzanas, 

se crean 3 perfiles viales, 1) la 

carretera la cordialidad, 2) la avenida clemente Salazar, y 3) avenidas internas de 

la zona de intervención. 
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CAPITULO V 

DETERMINANTES BIOCLIMÁTICAS. 

Como determinantes bioclimáticas se tiene en cuenta la orientación siendo así las 

fachadas más largas hacia el norte y sur y las cortas hacia el este y oeste, las brisas 

entran por el lado noreste. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS DE DISEÑO. 

El concepto de diseño del centro de desarrollo infantil, parte de la necesidad de 

crear un espacio cómodo y libre para niños de 2 a 5 años, pero a su vez apostando 

a una construcción que cambiara la cara del sector, así la comunidad al tener un 

Análisis de bioclimática, fuente: creación propia 
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edificio en su barrio, sentirían orgullo e impartirían la cultura del cuidado del espacio, 

debido que también ellos les darían un uso comunal.  

PROGRAMA ESPACIAL ARQUITECTONICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1759.03 M2 

366.50 M2 

412.97 M2 

445.17 M2 

2.983 M2 
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RELACIONES ESPACIALES Y FUNCIONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones que existen entre los espacios del centro de desarrollo infantil se ven 

como directas e indirectas, cómo directas tenemos los accesos con las zonas, sean 

educativas, administrativas y de servicios, así mismo directas con ellas mismas por 

medios de pasillos pero de manera indirecta la zona de servicios y administrativa 

con la zona educativa por medio de rampas, al exterior todas las zonas tienen 

relación directa debido que es una determinante específica a la hora de diseñar la 

distribución de los espacios.  
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ZONIFICACIÓN. 

ZONIFICACIÓN PRIMER PISO:  

  

 

 

 

 

 

 

Zona de 

Servicios 

Zona 

Educativa 

Zona 

Educativa 
Zona 

Educativa 

Zona 

Administrativa 

Exteriores Exteriores 

Exteriores 

Exteriores 

Exteriores Circulación  

Circulación  
Áreas verdes 

Áreas verdes 

Áreas verdes 

Accesos 

Accesos 

Accesos 

Zonificación primer piso, fuente: creación propia 
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ZONIFICACION SEGUNDO PISO: 

 

 

 

 

  

Zona 

Educativa 

Zona 

Educativa 

Zona 

Educativa 

Zona 

Educativa 

Zona de 

Servicios 

Circulación  

Accesos  

Accesos  

Zonificación segundo piso, fuente: creación propia 
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CAPÍTULO VI 

ESQUEMA BÁSICO. 

 

 

 

 

VOLUMETRÍA PRIMER PISO 

VOLUMETRÍA SEGUNDO PISO 

Volumetría esquema básico primer piso, fuente: creación propia 

 

Volumetría esquema básico segundo piso, fuente: creación propia 
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DIAGRAMAS DE PROCESO DE DISEÑO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concibe el proceso de diseño a 

partir de un rectángulo, orientando las 

fachadas largas al norte y sur y las 

cortas al este y oeste respectivamente, 

en base a principios bioclimáticos 

Se extrude dos tercios del rectángulo 

hacia la parte sur, creando un vacío en 

medio para disminuir lo compacto del 

volumen y así genera sombras al 

terreno y parte del volumen. 

A partir del análisis de determinantes 

bioclimáticas, se extruden dos 

secciones de ejes, para captar brisas 

del noreste marcando entradas al 

edificio. 
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En las extrusiones del lado sur, se 

suprime el volumen del primer piso, 

generando un espacio libre, techado a 

la vez, zonas que se convertirían en 

aulas alternativas para el desarrollo de 

actividades. 

La circulación vertical principal es una 

rampa que le genera fluidez al 

volumen, así mismo, se prevén dos 

salidas de emergencia por medio de 

escaleras del lado sur y oeste. 

Como volumen final se obtiene un 

primer piso separado en tres zonas y 

comunicados por una circulación 

lineal, por su parte en el segundo piso 

se disponen los salones de clases y 

baños. 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS:  
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SISTEMA ESTRUCTURAL. 

El sistema estructural utilizado fue el de estructuras en concreto reforzado 

convencionales, con muros de contención en el contorno de la estructura del primer 

piso los cuales tenían zapatas excéntricas, y columnas en concreto reforzado con 

secciones de 0,35x0,50 con zapatas aisladas, toda la estructura unida por medio de 

vigas de amarre convirtiendo así una cimentación monolítica, en la losa de entrepiso 

se utilizó un sistema de vigas y viguetas armadas en ambos sentidos con separación 

de vigueta a vigueta de 1,2 m, debido a las luces no nobles que se usaron las cuales 

fueron de 8m y otras de 6m se decidió usar este sistema por el área aferente de 

cada columna evitando así futuras flexiones del sistema de la losa.  

Las columnas del segundo piso continúan siendo en perfiles tipo cajón con sección 

de 0,25x0,30 recubiertas con superboard a la vista, de ellas se unen por medio de 

pernos y soldaduras la estructura metálica tipo cajón de la cubierta, dicha estructura 

se compone de la estructura tipo cajón para la forma y tubería cuadrada para las 

correas, y se culmina con láminas tipo ecoroof calibre 3mm de colores. 
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Corte fachada detalle constructivo, fuente: creación propia 
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CORTES. 
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FACHADAS. 
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RENDERS. 
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CONCLUSIONES: 

En conclusión, para poder causar un impacto social, y un cambio en la estructura 

social, cultural, y político de un municipio, ciudad, etc... se debe garantizar un 

análisis profundo de la zona en la que se actuara, en este caso Sabanalarga es un 

municipio que tiene mucho que ofrecer pero no tiene las ayudas para demostrarlo, 

en la zona de actuación la marginalidad es la causa principal para que la misma 

comunidad no de más de lo que son, al igual sin las ayudas políticas no se logra 

nada, desde la escala macro, la renovación urbana que se propone es un proyecto 

que necesita este municipio y es un proyecto pensado en todos los habitantes de la 

zona desde sus mismas propuestas de querer espacios de esparcimiento y 

equipamientos varios que ayuden a mitigar la marginalidad y violencia, que se vive 

en los sectores, es por esto que al proponer el área de espacio público y 

equipamientos faltantes la comunidad cambiaría a una mejora trayendo a habitantes 

que no viven cerca a esas zonas e impulsaría la economía en el sector, pero sin la 

educación no hay movimientos, y es este el paso fundamental de este proyecto, la 

educación de la primera infancia es necesario para un cambio futuro y más en esta 

zona, según el censo realizado la primera infancia esta fuera de la cobertura de 

educación, entrando al colegio a una edad que no es la adecuada y cambia el ciclo 

de la educación o llegan a desertar. 

Este proyecto es por y para la comunidad, con este proyecto busco romper con los 

estereotipos y generalizaciones sobre la pobreza, marginalidad, y demás problemas 

sociales, pienso que si damos esa oportunidad de una vida nueva a partir de la 
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renovación urbana y la dotación de espacios educativos, se logrará bajar un índice 

de la violencia, embarazos no deseados y deserción escolar.  
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