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El JARDÍN  ABBRACCIO es una experiencia educativa que permite que los 
niños y niñas de Barranquilla desarrollen habilidades de la mano del entor-
no.  En primer lugar, el niño es protagonista de su aprendizaje, a través del 
interés y la curiosidad, generada por su interacción con espacios modulares 
donde se realizan talleres que involucran capacidades psicomotrices. Segun-
do, la importancia del profesor, que cumple un papel de guía en el camino 
del aprendizaje. Luego, lo que enriquece al Jardín Abraccio es la apropiación 
del espacio, que es el tercer maestro.  Según la filosofía Reggio Emilia, el 
espacio cumple un papel importante en  las relaciones, comunicaciones y 
vivencias, ya que, cada esquina del jardín tiene un propósito en pro del de-

sarrollo de la primera infancia. 

El jardín Abbraccio usa el juego, la música, el arte, la utilización de los senti-
dos, y sobre todo la interacción con el espacio para brindar una educación 
que favorezca a la sociedad, ya que la educación es un pilar fundamental 

del progreso. 

La educación es una base fundamental para el progreso de la comunidad. 
Por este motivo es importante fortalecer las metodologías actualmente es-
tablecidas e integrar no solo a los niños y jóvenes sino también a las familias, 
para así crear una sociedad más íntegra y educada. Por este motivo el Jardín 
el Abbraccio busca que los niños y niñas puedan desarrollar habilidades por 
medio de talleres y modelos de educación diferentes, en el que ellos puedan 
destapar su curiosidad , entendimiento y análisis.  usando el juego , el entor-
no , la música , el arte , y otros métodos utilizados para lograr una educación 

de alta calidad.
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La educación es la base de una buena estructura social 
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Localización y Entorno
El sitio escogido es el barrio el silencio ubicado en 
la Calle calle 73 con 26b.

Barranquilla/ Atlántico.

Uno de los criterios para escoger el sector es el po-
tencial que tiene el sector al ser un barrio emergente 
que se ha ido consolidando con el tiempo. También 
es un barrio con alta densidad poblacional donde no 
todos tienen acceso a la educación. 

Como vemos en el POT el sector es mayormente res-
idencial con una zona comercial en las cercanías.  
Esto es importante porque podemos ver que el sito es 
denso en población y se puede explotar. 

Por otra parte vemos que el lugar escogido cuenta 
con un parque el cual esta recien remodelado y el 
colegio distrital del silencio, con estos elementos la 
intención es crear una batería educativa en el sector. 

Barrio El Silencio - Barranquilla
Localidad Suroccidente

Ciudades cercanas: Soledad, 
Barranquilla, Puerto Colombia

Coordenadas:   10°58'45"N   74°48'57"W
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Aspectos Generales
El lugar donde está implantado el Jardín, no se encuen-
tra solo porque al oeste tiene al Colegio Distrital del Silen-
cio, al Sur un parque recién remodelado por la alcaldía y 
al Este un centro de capacitación para madres cabeza de 
familia. 

Este proyecto va a permitir crear una Batería Educativa 
en el sector, donde desde temprana edad, las genera-
ciones del silencio se van a educar y van  a impulsar el 
desarrollo de su comunidad y de sus alrededores.

El proyecto va  a articular en el proceso educativo, tres 
generaciones que se van a estar formando en un mismo 
lugar, con un enfoque y una metodología de desarrollo 
social y empoderamiento.

Escoger el lote fue basado en la necesidad de crear una bat-

ería educativa , en vez de separar los centros educativos.

Con 1500 m2 se puede crear un espacio para los niños y niñas 

del sector y por medio de la educación fomentar la creativi-

dad y la interacción social. 
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Barrio el silencio
El Silencio (1969, construido por el Instituto de Crédito Ter-
ritorial)

(1963-1983) – Altas tasas de natalidad en Barranquilla, 
consolidada como centro urbano empresarial , con una 
problemática de vivienda que se resuelve con invasiones 
que alcanzaron más del 60% del área de expansión

(Década de los 70) – Durante el gobierno de Belisario 
Betancur se desarrollan las llamadas “ciudades dentro 
de la ciudad” con una trama urbana poco articulada al 
resto de la ciudad, ejemplo de esto son los barrios de El 
Silencio, Trupillos y El Campito

(Actualidad) – El sector es reconocido por su pobreza 
en materia urbanística, alta densidad y escasas zonas 
verdes. El comportamiento social está marcado por prob-
lemas de violencia urbana
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objetivo
Implantar un centro educativo para los niños y niñas en el que puedan desarrollar sus habilidades por medio de talleres y mod-
elos de educación diferentes. En el que los niños puedan destapar su curiosidad , entendimiento y análisis usando el juego , el 

entorno , la música , el arte , entre otros para lograr una educación de alta calidad. 

Se busca salir del esquema tradicional de los niños sentados en un salón por uno más lúdico e interactivo con el entorno y con la creatividad 
de los niños y niñas. 
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concepto
Se escogió el ABRAZO porque es una de las representaciones de afecto 
más común que existe y por medio de la convivencia se logra experimen-
tar sensaciones de seguridad, cariño y respeto, además nos conecta con 
otras personas, algo que es muy importante en el desarrollo integral de 

un niño.
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Barrio el silencio 
Barranquilla - Atlantico 

Colombia

1600m2

Jardin infantil

El lote cuenta con 1600 m2 
aproximadamente y con una 
pendiente de 3 metros. 

El terreno cuenta con unas cur-
vas de nivel que cambian a me-
dida que baja ya que vienen en 
forma de diagonal dando una 
inclinación al lote solo en al-
gunas zonas.  
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metodologia reggio emilia
La Metodología Reggio Emilia es un innovador sistema de enseñanza. Su 
nombre refiere al pueblo italiano donde se originó, en la década de 1970.

Loris Malaguzzi fue, principalmente, quién introdujo el arte en las escuelas 
infantiles. Argumentó que para desarrollar la creatividad de los estudiantes, es 
necesario usar métodos de aprendizaje que se concentren en la observación. 
Además,  la incorporación del espacio, en la medida de lo posible, en todas las 
actividades educativas que se realicen en las escuelas. El estudiante aprenderá 
de la interacción con el lugar. 

El Método Reggiano es una enseñanza vivencial que solicita el compromiso de 
todos los miembros de la comunidad educativa en la enseñanza de los niños, 
para conseguir que estrechen lazos de comunicación con el mundo.

El papel del docente es escuchar al estudiante, es importante que él mismo 
tome la iniciativa. Luego, el docente deberá guiarlo de una manera productiva, 
según su desarrollo e interés. Es una metodología que orienta y potencia la ca-
pacidad intelectual de cada niño/a. 
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¿Cómo son las aulas de la Metodología Reggio Emilia? 
Se presta especial atención al espacio físico que debe ser acogedor 
para propiciar un clima de comunicación y relación de todos sus 
miembros.

Como desde la arquitectura se puede transformar el espacio en pro 
del aprendizaje de los niño/as.

¿Quién es Loris Malaguzzi?
Loris Malaguzzi, maestro y pedagogo, fue el iniciador e inspirador de 
la metodología educativa de las escuelas de Reggio Emilia, dedicando 
toda su vida a la construcción de una experiencia de calidad educativa 
en la cual se escuchaba, se respetaba y se consideraban las potencial-
idades de los niños y niñas para que se reconocieran los derechos de 
estos a ser educados.
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Principios básicos
El niño como protagonista: Los niños son investigadores del mundo que 
les rodea utilizando su natural curiosidad. Esto les permite aprender 
de manera más espontánea sin necesidad de una gran planificación.

Maestro como colaborador, investigador y guía: El docente debe estar en 
continua formación. propone actividades y proyectos partiendo de los 
intereses de los niños así como llevar un registro (documentación) de 
todo lo que pasa en el aula.

El espacio como tercer maestro: Los niños pueden circular libremente por 
las aulas y los pasillos de las escuelas. Cada aula suele estar tema-
tizada y se crean ambientes preparados que inviten al aprendizaje, la 
experimentación, la comunicación y la investigación. Los pasillos tam-
bién forman parte de la escuela y también pueden tener elementos 
que impliquen a los niños y les ayude en su desarrollo. Un espacio 
bien preparado y con provocaciones actúa también como maestro, 
por tanto, la organización del entorno físico es crucial.
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Principios básicos
Importancia de la participación de las familias:  Las familias son el principal 
agente educador, por lo que se hace vital su implicación total y activa en la 
escuela.

La documentación pedagógica: Para realizar la documentación hay que es-
cuchar, observar e interpretar. Posteriormente se realizan paneles en los que 
se plasma todo. Interesa el proceso, no el producto final.
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ZONIFICACIÓN  
Taller Lectura
Acceso 2nd Nivel
Salon Modular
Taller Audiovisual
Bodega
Baños Adultos/Niños
Enfermería
Taller Modular
Taller de musica
Taller Libre 
Administracion 
TErraza circular

PLANTA NIVEL 1
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El análisis SOLAR nos muestra 
cómo la radiación afecta el 
proyecto y aun cuando este se 
arriesga con paneles de vidrio, 
su forma favorece y mitiga la 
incidencia sobre las fachadas.

La influencia de los VIENTOS 
en el proyecto favorece los es-
pacios como zonas verdes y la 
cubierta transitable.

el viento entra por el NOROESTE 
y atraviesa todo el proyecto.

PLANTA NIVEL 2

La CIRCULACIÓN está deter-
minada por FORMA y busca 
ser sencilla y práctica, por lo 
que un espacio radial es una 
estrategia importante para un 
jardín infantil como este.

Además de una CUBIERTA 
que cumple la función de patio 
de juego para los niños y niñas 
al ser TRANSITABLE.
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FACHADA ESTE - JARDIN INFANTIL

FACHADA NORTE - JARDIN INFANTIL



17FACHADA NORTE - JARDIN INFANTIL
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FACHADA OESTE - JARDIN INFANTIL

FACHADA SUR - JARDIN INFANTIL
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FACHADA OESTE - JARDIN INFANTIL
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La ESTRUCTURA de este proyec-
to está hecha en vigas y columnas 
metalicas y así crear un compo-
nente liviano y moderno.  Acom-
pañado de un muro cortina para 
darle transparencia al proyecto y 
conectarlo.

terreno

muros

estructura de acero

losa alijerada

vidrio protector

muros

cubierta
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 Estructura metalica de acero que soporta las cargas 
y hace el proyecto mas compacto y liviano ya que 
uno de los objetivos es crear transparencias. 
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Corte por fachada, muestra 
como la estructura se com-
porta y podemos ver como a 
nivel general es una estrucu-
ra liviana y facil de montar. 
con vigas y columnas de 
acero, paneles de Drywall, 
losas aligeradas y vidrio.  
 
la facilidad de montaje y su 
forma de costruir es funda-
mental para la construccion 
del Jardin, pues se puede 
hacer en menor tiempo que 
se fuese una construccion 
convencional. 
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Detalle de la CUBIERTA donde 
podemos ver que tiene un sistema 
para recoleccion de aguas lluvias 
con sus bajantes y componenetes 
para la construccion de esta parte 
del proyecto haciendola mas ami-
gable al medio ambiente. 

Detalle de la CIMENTACIÓN donde podemos ver 
como esta anclada la columna metalica a una zap-
ata y todos los elementos que la componen para 
hacer resistente el proyecto. 

La LOSA ALIGERADA que ademas 
es transitable busca acompañar a la 
estructura con menos peso.
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Render exteriores
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Render Cubierta 
transitable
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Render Interiores
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Video 
recorrido

escanea el codigo
 

qr para ver el video completo 

del recorrido

CODIGO QR
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RECONOCIMIENTOs DEL PROYECTO
Primero que todo darle gracias a Dios y a mis padres que 
fueron los pilares para construir este sueño de ser Arqui-
tecto. A mis maestros Fabián Amaya y Óscar Ángel por 
sus enseñanzas y acompañamiento, los cuales brindaron 
grandes aportes a mí proyecto, infinitas gracias..!!

A la Universidad del Norte por brindarme una educación 
enfocada en la excelencia y con profesores de altísima cal-
idad que acompañaron mi proceso educativo.

Enero 2019
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Conclusión y análisis

El proceso de diseño del jardín, fue pensado para que cada uno de sus 
componentes tenga un propósito dentro del espacio. desde el concep-
to se habla de la importancia del abrazo y como es una forma de rep-
resentar confianza y amistad, lo cual es muy importante para el niño 
en la temprana edad. 

En el proceso evolutivo, fue todo un reto buscar la forma final del lote 
porque hasta el momento no había utilizado espacios circulares. Tra-
bajar con estos espacios puede llegar a ser complicado ya que los ra-
dios o curvas a veces dificultan el propósito del lugar. Aun así logre 
obtener un resultado interesante de la experimentación y la guía de 
mis profesores. 
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Luego de tener la forma, me enfoque en los espacios que van desde las zonas 
verdes hasta la antropometría del mobiliario. Le di mucha importancia a la 
conexión entre el exterior y el interior para crear una transparencia y darle a 
entender a los niños que no están encerrados en un cuadrado con dos venta-
nas. La naturaleza se complementa con los espacios y así vemos árboles que 
salen del primer nivel y llegan al segundo nivel a dar sombra con su follaje. 

El centro del proyecto es una abertura con forma de hexágono haciendo ref-
erencia a la forma de las tuercas, porque el objetivo es ajustar la educación 
al sector para así fortalecerlo. También vemos que ninguna de las fachadas 
es igual y todas tienen movimiento el cual se asemeja al de dar un abrazo.  

Finalmente debo decir que quedé muy contento con el resultado, no solo 
porque fue un reto para mí como Arquitecto, sino que también propone algo 
diferente y esto es como desde una metodología educativa como la Reggio 
Emilia, podemos hacer un lugar que beneficie esta propuesta y pase de la 
teoría a la práctica.

Gracias Totales

Hernán Esteban Marchena Pizarro


