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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este es un proyecto de grado desarrollado por estudiantes de Arquitectura de la 

Universidad del Norte que tiene ofrecer soluciones a ciertos aspectos negativos que enfrenta la 

educación tales como la escasez de agua y alimentos, carencia de espacios verdes y  recreativos 

adecuados, ventilación deficiente, etc. desde una perspectiva arquitectónica, mediante la creación 

y diseño de un equipamiento educacional modular para el contexto ambiental presente en el 

municipio de Riohacha ubicado en el departamento de la Guajira al norte de Colombia. 

1.1. Equipamiento Urbano y Diseño Urbano 

Los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental en la 

atención de las necesidades básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la 

construcción de comunidades solidarias. Se entienden como equipamientos los espacios que 

cumplen una doble función, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la 

construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva, de esto se puede inferir que lo dicho por 

la escritora es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de diseño, como 

un espacio que preste un servicio determinado para propiciar el encuentro, promover el uso 
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adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenecía y orgullo a través de un alto valor 

estético. (Franco, 2012) 

Por tal razón juegan un papel fundamental como espacios que permiten a los ciudadanos 

ejercer el derecho a la ciudad, la dotación de estos es factor de bienestar social y económico, así 

como ordenamiento territorial. “El derecho a la ciudad es el poder transformar la ciudad en la 

que habitamos en algo radicalmente distinto” (Lefebvre, 1978). Por lo tanto se conoce como el 

conjunto de edificaciones y espacios donde predomina el espacio público en los cuales se les 

brinda a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas 

(Franco y Zabala, 2012). 

El diseño urbano está orientado a interpretar la forma y el espacio público con criterios 

físico-estéticos y funcionales, buscando satisfacer las necesidades de las comunidades, dentro de 

una consideración del beneficio de la población, hasta llegar a una conclusión de una estructura 

urbana (Mejía y Caicedo, 2013).Es el encargado de darle identidad a una comunidad, generando 

sentido de pertenencia y, al mismo tiempo, ser capaz de integrar la naturaleza en ella. Por medio 

de unos principios de diseño, un concepto formal, unas variables métricas, entre otros; son 

principios claves para un diseño efectivo y un urbanismo característico (Çaliskan, 2014).  

Los equipamientos están clasificados con respecto a su área de acción, y se dividen en 

equipamientos de Infraestructura-Servicios, los cuales comprenden las dotaciones que permiten 

el perfecto funcionamiento de la ciudad (Red Eléctrica, Red de Gas, Saneamiento, etc.) 

Recreativo-Deportivo, engloba las dotaciones deportivas como los polideportivos municipales y 

estadios, Salud, como es evidente incluye los hospitales y centros de salud, Administrativo-

Institucional, comprende las dotaciones que permiten la organización administrativa de la ciudad 
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y las instituciones públicas, Educación-Cultural, comprende las dotaciones culturales como los 

museos, las bibliotecas, institutos y universidades educativas. 

Los equipamientos además de brindar un espacio para determinado uso, deben tener una 

responsabilidad ambiental, estos son aquellos cuya edificación esta en sincronía con el sitio y 

cuenta en su diseño con un conjunto de medidas pasivas (presentes en el diseño arquitectónico de 

las edificaciones y priorizan en el aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno, 

aumentando las fuentes de control térmico, ventilación y reducción energética natural.) y activas 

(mediante el uso de sistemas mecanismos y/o eléctricos para crear condiciones de confort al 

interior de la edificación, tales como sistemas de calefacción y aire acondicionado, ventilación 

mecánica, iluminación eléctrica, entre otras) consecuentes con las características climáticas y 

ecológicas del entorno donde se realiza la construcción, y a su vez permiten alcanzar los 

porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía, esto mediante estrategias encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, generando actuaciones de responsabilidad 

ambiental y social. 

Los aspectos fundamentales en las edificaciones sostenibles son conceptos como la 

eficiencia energética, eficiencia en agua, materiales de construcción de baja energía embebida, 

calidad del ambiente interior, sostenibilidad de emplazamiento, y entorno exterior, entre otras. 

Por lo tanto el equipamiento educacional debe cumplir con instalaciones que brinden a la 

población de espacios con altos estándares de sostenibilidad para su educación y bienestar. 

1.1.1 Equipamiento Educativo 

Se conoce como aquel equipamiento que sirve para dotar a los ciudadanos de 

instalaciones y construcciones que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural y, en 
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definitiva, su bienestar. Estos, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también 

son el sitio donde pasan más tiempo después de su hogar. Por ello, una parte importante a 

considerar para el desarrollo de la educación es la calidad en la infraestructura con la que estos 

funcionan (BID, 2015). Por otra parte los equipamientos educativos deben cumplirun papel 

fundamental dentro de la sociedad, creando una relación entre esta y el entorno, permitiendo a 

los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad la cual es garantizada, en parte, por la Arquitectura 

y el Urbanismo; esto consiste en, el derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones 

sociales, el derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción 

colectiva), el derecho a vivir dignamente en la ciudad, el derecho a la convivencia, el derecho al 

gobierno de la ciudad así como el derecho a la igualdad de derechos. 

En las últimas dos décadas se ha venido creando conciencia en el tema de la inclusión 

social en proyectos arquitectónicos y urbanos, permitiendo a la población, principalmente, más 

vulnerable de la sociedad pertenecer a pequeños, medianos y grandes proyectos. Se entiende por 

inclusión social al proceso que asegura que todas las personas tengan las oportunidades y los 

recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política, y para 

disfrutar de unas condiciones de vida normales. Está relacionada con la integración, la cohesión, 

la justicia social (Vives, 2010). 

 

1.2. Metodología de Análisis Urbano 

El documento “Hacia la Identificación de las características básicas de los espacios 

urbanos para la conformación de una Red Urbana de Ciudades en el proyecto del Diamante 

Caribe-Santanderes” sobre el contexto urbano de las ciudades del Diamante escrito por 
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Alexander Niño y Walberto Badillo (2015) y presentado como uno de los resultados de la 

iniciativa Diamante Caribe y Santanderes, que identifica a las ciudades como los nuevos actores 

de la economía global al convertirse en clústeres económicos (Findeter, 2014), presenta una 

metodología para la realización del análisis de las características básicas de los espacio urbanos 

de las ciudades que constituyen el diamante Caribe y Santanderes en concordancia con las tres 

líneas base que la iniciativa general contempla que son sostenibilidad, cohesión y  

competitividad. Partiendo de la consideración de que las ciudades latinoamericanas (y por ende 

las colombianas) comparten una serie de características comunes, el documento informe 

identifica cuatro ejes de la estructura urbana, para luego identificar una serie de indicadores para 

medir cada uno de ellos. Los ejes con sus respectivos indicadores se presentan a continuación:  

 

 

I. Eje de compacidad: presenta seis indicadores 

1) Morfología 

2) Relación urbano-borde-rural 

3) Ocupación del suelo y densidad 
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4) Equipamientos 

5) Espacio público y habitabilidad 

6) Movilidad y servicios 

II. Eje de complejidad: consta de dos indicadores 

1) Complejidad urbana 

2) Espacios verdes y biodiversidad 

III. Eje de eficiencia: tiene solo un indicador 

1) Metabolismo urbano 

IV. Eje de cohesión social: presenta dos indicadores 

1) Cohesión 

2) Vivienda 

A continuación se revisan las definiciones de los ejes y conceptos más importantes 

alrededor del cual los ejes se mueven.  

El primer eje, el eje de compacidad, los autores parten de la definición ofrecida por la 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y sostienen que este se refiere al paisaje urbano en 

cuanto a modelo de ocupación física de la ciudad y por tanto a las dinámicas que este modelo 

impulsa sobre el espacio. Este eje permite la planificación de acciones físicas y conformación del 

paisaje de acuerdo con lo que indique la lectura de los indicadores que se observen (Agencia de 

Ecología Urbana, 2010, citado por Niño y Badillo, 2015).  
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Los conceptos más importantes dentro de este eje son: morfología, relación-Urbano-

Borde-Rural, ocupación del suelo y densidad, equipamiento, espacio público y movilidad. Que se 

procede a definir siguiendo la propuesta de Niño y Badillo (2015). 

 

Morfología se refiere al aspecto externo o silueta en el que se pueden distinguir polígonos 

racionales que surgen como resultado de los procesos naturales de expansión urbana adelantada 

en el territorio que pueden ser de carácter espontáneo o planificado. La morfología urbana está 

condicionada por aspectos tales como el emplazamiento, la situación, el plano, la construcción y 

el uso del suelo.  

La Relación urbano-borde-rural es un concepto mixto que explica el proceso de 

ocupación del suelo urbano a partir de su interrelación con el territorio rural, proceso que 

determina cuestiones como formas, organización, disolución, continuidad o cambios abruptos en 

alguna o ambas manchas (la urbana y la rural)  dependiendo de la manera en que se haya 

determinado un límite entre las dos, es decir, si existe un límite formal y claramente definido o 

porque este se ha diluido producto de la interrelación (Niño & Badillo, 2015). 

La ocupación del suelo y densidad Se refiere a una relación entre zonas que se encuentran 

en uso con las que se encuentran en desuso y permiten dilucidar grados de saturación o 

liberación espacial que dan muestra del grado de impacto del desarrollo urbano sobre el medio 

en el área dispuesta para actividades y dinámicas que caracterizan a las cabeceras municipales. 

El equipamiento se refiere a los sistemas de soporte que permiten las actividades urbanas, 

entre ellas las de educación, salud, empleo, comercio, servicios administrativos, etc. Este 

equipamiento debe responder a las necesidades urbanas y corresponderse con los tipos de uso, 
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dinámicas urbanas, con sus usuarios particularmente en cuanto a la cercanía de tal forma que 

permita la conectividad adecuada.   

El espacio público se refiere al catálogo de escenarios urbanos dispuestos para el uso y 

satisfacción de la población que permita la libre circulación de la misma. Este espacio está 

representado por parques, jardines, andenes y calles peatonales, malecones, plazas, etc. Este 

concepto se mezcla con el de habitabilidad que es entendido como la capacidad de un espacio de 

ofrecer un mínimo de accesibilidad, ergonomía, confort y seguridad para la permanencia a la 

población medida a partir de la disponibilidad de luz, sonido, temperatura, aire y estabilidad. La 

habitabilidad genera entonces percepciones de bienestar individual general y frente a riesgos 

ambientales al hacer uso de los espacios públicos. 

La movilidad tiene que ver con los niveles de conectividad y la búsqueda de la eficiencia 

en este mismo aspecto de tal forma que faciliten las dinámicas comerciales, de transporte de 

recursos y personas. En general el propósito del estudio de la movilidad es alcanzar un entorno 

adecuado para el tránsito eficiente que articule diversas formas de transporte permitiendo la 

multi-modalidad. Al tiempo la movilidad se relaciones con la posibilidad del establecimiento de 

redes de flujos que permitan ofrecer y recibir servicios a partir de la cercanía y eficiencia de la 

prestación de estos. 

El segundo eje, el eje de complejidad, identifica dentro del entorno urbano la capacidad 

para generar una extensa cantidad de dinámicas dentro del margen de posibilidades que 

proporciona la infraestructura existente y los usos de suelo urbano. También se considera la 

capacidad de las áreas verdes y su interacción con el resto del panorama funcional (Niño y 

Badillo, 2015). Contempla dos conceptos: 
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La complejidad urbana se presenta como la existencia de múltiples zonas que comparten 

diferentes actividades que son complementarias entre sí facilitando la diversidad funcional y la 

posibilidad de articular los usos para evitar la formación de zonas muertas o de baja actividad por 

temporadas. 

Los espacios verdes son considerados espacios que permiten (o al menos facilitan) la 

conservación de los procesos ecosistémicos originales previos al nuevo espacio. Se identifican 

áreas urbanas permeables y semipermeables. Es de vital importancia el reconocimiento de estos 

espacios verdes por cuanto favorecen la biodiversidad ya que se convierten en espacios 

permanentes o momentáneos de fauna y flora. 

El tercer eje, eje de eficiencia, se refiere, según la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona (2010, citado por Niño y Badillo, 2015)), al adecuado manejo de los sistemas de 

soporte de flujos y energía vitales para el funcionamiento urbano, por lo que se requiere la 

tenencia de sistemas de interconexión que lo garanticen. Considera un concepto: 

El metabolismo Urbano es un indicador que da cuenta de ciclos de uso y sistemas de 

soporte de energía, agua, y residuos orgánicos, de construcción, especiales, emisiones de gases, 

agricultura urbana. También revisa el nivel de cobertura de los servicios públicos básicos, 

sistemas de reciclaje y el aprovechamiento de recursos (Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona, 2010, citado por Niño y Badillo, 2015). 

El cuarto y último eje, eje de cohesión social, “busca identificar la calidad y cantidad de 

buenas interacciones de los diferentes grupos sociales con el fin disminuir situaciones que 

conlleven a la marginación o la conformación de escenarios de marginalidad urbana.” (Jaramillo 

& Cuervo, 1993; citado por Niño & Badillo, 2015).  
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La cohesión se refiere al logro de procesos que generen integración social al tiempo que 

evitan la segregación socio-espacial alcanzando una mejor compactación de las comunidades 

urbanas, mejorando así los índices de satisfacción de bienestar (Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona, 2010, citado por Niño y Badillo, 2015). 

 

1.3. Diseño Modular 

El diseño modular es un método de modulación reticular de espacios que simplifica los 

procesos de diseño y construcción, ya que permite optimizar los espacios, economizar tiempo y 

costos de obra, debido a que son transportables, desarmables y reorganizables que permiten 

desarrollar distintas funcionalidades y su posible reutilización al generar un nuevo uso distinto al 

que fueron fabricados (Irarrázaval, 2011). 

El desarrollo del proyecto del nuevo ambiente escolar, requiere del diseño de espacios y 

elementos de dimensiones coordinadas, con el fin que el proyecto no se diseñe con medidas 

resultantes, si no basándose en dimensiones con relación a un módulo, del cual todas las demás 

medidas son múltiplos enteros y de esta manera, crear efectos estéticos de equilibrio y armonía. 

Además, conlleva efectos técnicos, facilitando la proporción de los elementos en la obra cuando 

este se hace compatible con los métodos de fabricación.  

La coordinación modular de las dimensiones de los elementos que componen la 

construcción, está basada en la creación de la retícula modular (sistema de referencia), el cual se 

aplica directa o indirectamente a cada nivel del proyecto (Caporioni, Garlatti, Tenca-Montini, 

1971). Para este proyecto se adoptara dos tipos de subdivisiones, la retícula modular y la retícula 

de proyecto, la primera será utilizada en el desarrollo del módulo donde se implementó una 
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cuadricula de 2.5m por 2.5m y la retícula de proyecto que consiste en la subdivisión general de 

proyecto basado en las dimensiones de la retícula modular. 

Por lo tanto, un sistema modular tiene las siguientes características, la partición funcional 

en discretos módulos escalables y reutilizables que consiste en  autónomos elementos 

funcionales aislados, así también, el uso riguroso de interfaces modulares bien definidas, 

incluyendo descripciones orientado a objetos de la función del módulo y por último, la facilidad 

de cambio lograr transparencia tecnología y, a la medida de lo posible, hacer uso de estándares 

industriales para interfaces clave. 

 

1.3.1. Ventajas de la implementación del sistema modular 

o Ahorro en tiempo e inversión: la creación de sistemas modulares no sólo requiere 

menos tiempo que la creación de un proyecto de la manera tradicional, sino que 

también puede disminuir los costos del proyecto significativamente. 

o Modularidad: La modularidad del producto permite la personalización del espacio 

exterior como interior, adecuando dichos espacios a gusto, con el fin de 

aprovechar el máximo, por ejemplo, la iluminación natural, vientos cruzados, 

entre otros. 

o Renovación: En su mayoría, los métodos y materiales de construcciones actuales 

requieren mantenimiento en general, e incluso muchas veces se debe reemplazar 

totalmente dicho material. Con la tecnología modular, por el contrario, podemos 

sustituir paulatinamente pieza a pieza, reduciendo los gastos (Arango, 2015) 

 



 

 16 

La instalación de estos módulos escolares busca cubrir el déficit de instituciones 

existentes en el municipio de Riohacha y su posible expansión tanto en el municipio como en 

aquellos lugares dentro o fuera del departamento, que requieran de su uso. 

 

1.4. Teorías de la Educación 

Las teorías de la educación existen con el fin de sistematizar el conocimiento, 

estableciendo relaciones lógicas entre entidades inconexas. Explica los hechos por medio de 

hipótesis que impliquen las proposiciones que expresan dichos hechos, busca reforzar la 

constrastabilidad de las hipótesis sometiéndolas al control de las demás hipótesis del sistema, y 

de esta manera, orientar las investigaciones mediante el planteamiento o la reformulación de 

problemas científicos, mediante sugerencias sobre la recolección de datos o inspirando nuevas 

líneas de investigación y así ofrecer un mapa de un sector de la realidad (Bunge, 1981). 

Por lo tanto las teorías educativas, buscan establecer un puente entre la practica educativa 

y la investigación, también como herramienta para organizar y convertir los hallazgos en 

recomendaciones para la docencia (Suppes, 1974). 

 

1.4.1. Método de Pestalozzi 

Johann Heinrich Pestalozzi (Suiza, 1746-1827), hombre de gran importancia para 

la pedagogía antigua y moderna, y que fijó muchas de las pautas de la educación básica moderna. 

El sistema de Pestalozzi está basado en la guía del niño para aprender a través de la 

práctica y la observación, y por medio de la utilización natural de los sentidos. 
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Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran 

preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles 

conocimientos. Sus ideas ejercieron gran influencia en las escuelas del mundo occidental, 

particularmente en el área de preparación de los maestros.  

Los fuertes problemas económicos y políticos de la Europa del siglo XVIII repercuten 

fuertemente en las comunidades donde Pestalozzi pretendía trabajar sus ideas. La 

pobreza generalizada actuó como detonante de su ilusión de crear escuelas de producción, en 

donde los niños vulnerables pudieran, a través de su trabajo, educarse y alimentarse. Su primer 

centro educativo recibe el nombre de "Granja Nueva", la cual después de cinco años tuvo que 

cerrar por problemas económicos (Santamaría, 2003). 

El trabajo que realiza Pestalozzi con niños vulnerables podría considerarse como el 

origen de la educación especial para niños con situaciones difíciles de adaptación social. Se 

identifica una serie de principios pedagógicos: 

i. Naturalidad 

Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley (armonía con 

la naturaleza). De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño; es 

necesario que esté libre, para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea 

(ambiente). 

 

ii. Educación Elemental 

Debía partir de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas; de 

no enseñar nada que los niños no pudiesen ver (idea tomada de Rousseau) y consideró que la 
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finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y 

aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual, 

de acuerdo a su evolución y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de 

inteligencia, sentimiento y moralidad; y que cualquier irregularidad en estas características, 

conlleva a la nulidad de una educación integral. Incluyó también la educación física como medio 

de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que va desde 

lo más espiritual a lo puramente corporal. 

 

1.4.1.1. Metodología de Estudio 

Para su enseñanza tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos que 

conforman su educación elemental que son: 

• Para la enseñanza de los números (relaciones métricas y numéricas): 

o Utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de 1 en 1 para que el niño 

conociera la relación de los números, al mismo tiempo que servía para aprender 

las letras. 

o Partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. 

• Para la enseñanza de la forma (observar, medir, dibujar y escribir): 

o Enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos 

y materiales.  

o Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. 

o Enseñar al niño, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se presentan 

a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio 

del dibujo se ejercitaba al niño en su escritura. 
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• Para la enseñanza del lenguaje: 

o Aplicar la psicología, pasando del sonido a la palabra y de la palabra a la frase 

(Método analítico). 

o Por medio del ejercicio de lectura y escritura afianzar los conocimientos del 

lenguaje. 

• Para aspectos generales de su Educación Elemental: 

o Poner en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros, debido al gran 

número de niño. 

o La enseñanza de ambos sexos (coeducación). 

o Importancia de la educación creativa y productiva. 

o Enseñanza de moral y religión, que se debe de iniciar en la familia. 

o Considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo, condicionan a éste 

paulatinamente, a desarrollar sentimientos de bondad y amor. 

o Educación Social: la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. 

o La práctica de la escuela-trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, 

escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. 

Con Pestalozzi la pedagogía en Educación Preescolar comienza a ver al niño de una 

manera diferente, los sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. A pesar de 

que su enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias a la 

Educación Preescolar. Tenemos los siguientes aportes: 

o Le dio importancia al desarrollo del niño 

o Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio 

del juego. 
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o Valoró las actividades espontáneas del niño. 

o Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. 

o Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar 

progresivamente la mano, lo cual le serviría de basa para la escritura. 

o Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, para después aprender 

a leer. 

o Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. 

o Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la 

familia, en especial con la madre. 

o Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del 

niño. 

o Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente 

en la escuela. 

o Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños 

que eran carentes de recursos económicos. 

 

 

1.4.2. Método de Montessori 

 

Al momento de investigar un método aprendizaje que se adaptara de la mejor manera a 

nuestra idea base de cómo debería ser el desarrollo del niño en un equipamiento institucional, 

nos encontramos con el método Montessori, que en la página web  de la Colegio Montessori se 

define así. 
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“El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético, 

simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori 

integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el 

respeto y la solidaridad. El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un 

trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos de concentración que no 

deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de límites claros que permite a los niños 

convivir en la pequeña sociedad del aula.”(Colegio Montessori, 2016) 

El método Montessori propone una integración y una libertad dinámica donde el 

estudiante puede realizar la actividad que más le llame la atención, lo que con lleva a que haya 

un movimiento o transición constante entre espacios tanto interiores como exteriores. 

En la página de la Fundación Argentina Montessori, también se encontró información 

valiosa sobre las características de las aulas para niños de 3 a 6 años las cuales se dividen en 

cuatro áreas de trabajo. 

Vida Práctica: son actividades que apuntan al cuidado de sí mismos, de los demás y del 

ambiente físico que habitan. Las actividades incluyen tareas que le son familiares a los niños: 

lavar, lustrar, poner la mesa, arreglo de floreros, etc. También se introducen actividades de 

"gracia y cortesía" que caracterizan a todos los seres civilizados. A través de éstas y otras 

actividades, se logra coordinación y control del movimiento y exploración del entorno. Los niños 

aprenden a realizar una tarea de principio a fin, desarrollan su voluntad, su auto disciplina, la 

capacidad de concentración y la confianza en sí mismos. 

 Sensorial: el niño de esta edad aprende a través de sus sentidos más que a través 

de su intelecto. Los materiales sensoriales son herramientas para que los niños refinen cada uno 

de sus sentidos ya que cada uno aísla una cualidad particular: olor, tamaño, peso, textura, sabor, 
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color, etc. En esta edad preescolar en la que el niño recibe excesiva información sensorial, estos 

materiales le permiten encontrar orden y sentido en el mundo, elevan su capacidad de 

percepción, favorecen la observación y un sentido de admiración por todo lo que los rodea. 

Lenguaje: cuando los niños entran al ambiente a los 3 años enriquecen el lenguaje ya 

adquirido. Son capaces de usarlo inteligentemente con precisión, belleza, dándose cuenta poco a 

poco de sus propiedades. Aprenden a escribir partiendo de los sentidos (el oído, el tacto) y, como 

una consecuencia natural de esto aprenden a leer. Como una extensión de las actividades de 

lenguaje, los niños aprenden sobre geografía, historia, arte, música. Estas áreas ayudan al niño a 

conocer el entorno que lo rodea y a despertar la conciencia en el niño del lugar que ocupa en el 

mundo; los lleva a sentir respeto y amor por su ambiente, y crea un sentido de solidaridad con 

toda la familia humana y su hábitat. 

Matemática: los materiales ayudan al niño a aprender y entender conceptos matemáticos 

al trabajar con materiales concretos que lo conducen intuitivamente hacia conceptos abstractos. 

Le ofrecen impresiones sensoriales de los números y sientan las bases para el álgebra y la 

geometría.” 

Para la Dra. Montessori todo educador debe "seguir al niño", reconociendo las 

necesidades evolutivas y características de cada edad, y construyendo un ambiente favorable, 

tanto físico como espiritual, para dar respuesta a esas necesidades. El desarrollo del niño surge 

de la necesidad de adaptarse a su entorno: el niño necesita darle sentido al mundo que lo rodea y 

se construye a sí mismo en relación a ese mundo. 

María Montessori observó que el niño pasa de la infancia a la adultez a través de 4 

períodos evolutivos llamados "Planos del desarrollo". Cada período presenta características 

radicalmente distintas de los otros, pero constituye los fundamentos del período sucesivo. Así 
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"como la oruga y la mariposa son muy distintas en su aspecto y sus manifestaciones y, sin 

embargo la belleza de la mariposa es consecuencia de su vida en el estado de oruga, y no puede 

provenir de la imitación del ejemplo de otra mariposa. Para construir el futuro es necesario 

vigilar el presente. Cuanto más cuidamos las necesidades de un período, mayor éxito tendrá el 

período siguiente" (Montessori, 1998). 

1.5. Problemáticas  

Seleccionamos la región caribe como área de estudio debido a que su clima cálido-

húmedo favorece a la implementación del equipamiento educativo de carácter bioclimático 

planteado, además gran cantidad de las instituciones públicas existentes en la región no son aptas 

para cubrir las necesidades tanto de espacio como de comodidad de los estudiantes. 

1.5.1. Problemática Educacional  

Según la tabla 1, la guajira es uno de los departamentos con menos cantidad de sedes de 

equipamiento educativo en nivel de Preescolar y educación básica primaria. La tabla 2, enseña 
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cuantos niños estudian en esos preescolares y dan básica primaria.  

 

Si se comparan las dos tablas, se infiere que la guajira es el único que presenta 

sobrepoblación en los colegios. Ya que según el DANE hay 847 preescolares, para 35.350 niños. 

Eso quiere decir que en cada preescolar hay promedio de 41 niños. Para la educación básica 

primaria hay un total de 901 colegios para 110.417 alumnos, y tiene un promedio de 126 

alumnos por escuela. 
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Los mayores niveles de analfabetismo están en la zona rural del país, en especial en los 

departamentos de La Guajira con la mayor tasa de analfabetismo rural (60%), Cesar, Magdalena, 

Atlántico y Bolívar, todos ellos con niveles superiores al 25%. 

En el periodo intercensal (1993-2005), disminuyeron los niveles de analfabetismo de 

9,5% a 8,4%; sin embargo, en unos pocos departamentos la disminución fue baja o incluso 

aumentaron los niveles, como es el caso de La Guajira donde pasó de 24,4% a 31,5%. 

 

 

Como conclusión del análisis de las tablas expuestas se hace evidente que el 

departamento de la Guajira es uno de los más afectados por la carencia de educación que se ve 

reflejado en los altos índices de analfabetismo. Gracias a estos análisis el sector escogido en 
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Colombia va a ser el departamento de La guajira ya que muestra altos índices de falta de 

educación. 

 

1.5.2.  Problemática Ambiental 

Los datos del IDEAM evidencian que los departamentos analizados presentan un 

incremento notable en la temperatura climática. Esto conllevara a la carencia de agua disponible 

junto a la escases de precipitaciones y el incremento de la temperatura, sumado a los cambios en 

el uso del suelo, podrán incrementar los procesos de desertificación. También podrían 

enfrentarse a una disminución de la productividad de los suelos agrícolas, pérdida de fuentes y 

cursos de agua y delicadas olas de calor.  
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Según el diagrama 1 se hace notorio que los departamentos de Colombia están teniendo 

un cambio climático drástico que se ha visto presente en los últimos años y se pronostica que 

seguirá incrementando con el pasar de los años.  Los departamentos que se verán afectados son 

los de clima cálido-seco, cálido-húmedo ya que se verá una disminución en el promedio de 

precipitaciones anuales como se muestra en el diagrama 2. 
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En conclusión, se hace evidente la afectación que se ha vivido en el Departamento de la 

Guajira debido a la disminución de la  precipitación de los últimos años. Todo el departamento 

se ha visto afectado por la sequía que está ocurriendo. Es un cambio drástico lo que vive la 

Guajira, ya que pasa de ser un departamento que contaba con sus principales recursos naturales a 

no contar con un principal recurso, como es el agua, mediante a la precipitación.  

Se observa entonces que el departamento de la Guajira está muy por debajo en 

comparación de los departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, y Magdalena. Ya que estos 

departamentos cuentan con mejores equipamientos educativos para el aprovechamiento de los 

habitantes como se demuestra en la problemática educacional. En el caso de la Guajira, el 

departamento cuenta con muy pocas sedes institucionales dedicadas a la educación en niveles de 

preescolar y básica primaria.  Por otro parte, también se evidencia que La Guajira ha sido la más 

afectada por el cambio climático como lo indica el IDEAM, este departamento está enfrentando 

la peor sequía en los últimos 30 años. Por lo tanto se determina que de los departamentos 
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analizados, la Guajira es la que presenta mayor afectación en términos educacionales y 

ambientales.  

 

2.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Crear un equipamiento educacional, social, y bioclimático de diseño modular creado para 

climas cálidos-húmedos y que pueda ser replicado a lo largo del caribe. 

 

Objetivos Específicos. 

Objetivo Educacional 

Crear una institución educativa modular que corresponda para la aplicación del modelo 

de estudio Montessori y que sea replicable para el Caribe Colombiano. 

 

Objetivo Social 

Destinar espacios dentro de la institución para la creación de huertos con el fin de que sea 

autosuficiente en alimentos. 

 

Objetivo Bioclimático 
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Implementar tecnologías ambientales que permitan la autosuficiencia en agua y eficiencia 

energética, como paneles solares, sistema de recolección de aguas lluvias para riegos y 

sanitarios, entre otros. 

 

3.  PROYECTO 

 

3.1.   Localización 

 

Riohacha es la capital de la Guajira, está ubicado en el centro del Departamento de la 

Guajira; sus límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania y 

el río Ranchería y ribera con el Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los 

Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente el 

Municipio de Dibulla. La altitud sobre el nivel del mar varía desde los 0 metros hasta los 3.800 

msnm en el nacimiento del río Ranchería, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El área es de 

3.084,45 km², de los cuales, el área urbana de la cabecera municipal ocupa 24,64 km2, lo cual 

representa el 0.8% del área total del territorio municipal. Los centros poblados mayores del 

municipio lo conforman 14 cabeceras corregimentales: Tomarrazón, Camarones, Matitas, 

Monguí, Tigreras, Cotoprix, Choles, Barbacoas, La Palma, Cerrillo, Juan y Medio, Villa Martín, 

Arroyo Arena y Galán (Alcaldía de Riohacha, 2012) 
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Posee las siguientes características medio ambientales: 

Tiempo: 29 °C, viento E a 16 km/h 

Humedad Relativa: 71% 

 

3.2. Contexto 

 

Foto: DANE 
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El proyecto estará ubicado en el departamento de la Guajira en el municipio de Riohacha. 

Ya que este, está presentando cambios climáticos que junto a la escasez de agua y alimentos 

están afectando la comunidad indígena y la población en general.  

Un equipamiento educativo adecuado favorece una posición saludable en una etapa 

crucial del desarrollo físico de los estudiantes previniendo la futura aparición de malestares y 

lesiones letales que se hacen evidentes al inicio de la madurez. Al mismo tiempo, un 

equipamiento confortable puede promover una mayor atención y concentración en clase (Oneto, 

2012) 

Mediante la implementación de un equipamiento educativo en el municipio de Riohacha 

se abarcara a la necesidad de brindarle una educación de calidad que constara con tecnología 

adecuada para que este equipamiento pueda ser autosuficiente en agua y permita que los niños 

produzcan y obtengan sus alimentos mediante huertos. 

 

3.3.   Análisis Urbano 

 

Para la realización de un estudio más detallado de las características del análisis urbano se 

tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: Compacidad (Ocupación del suelo, Equipamientos, 

Espacio público, Movilidad), Complejidad (Espacios verdes), Eficiencia (Metabolismo Urbano) 

y Cohesión social (Cohesión) 

 

Eje de compacidad 
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En términos generales, en cuanto a la compacidad en Riohacha se observa un paisaje 

concentrado con presencia de algunos vacíos urbanos frente a los cuales Niño y Badillo (2015) 

sugieren fomentar un proceso planificado de ocupación. Se evidencia la necesidad de proyectos 

estratégicos que permitan el fortalecimiento del espacio público y se logre ampliar la oferta de 

elementos espaciales que faciliten la intermodalidad para la movilidad urbana, al igual que la 

generación de espacio público que permita la mejora en las condiciones de habitabilidad de la 

ciudad. 

Ocupación del suelo 

En lo que se refiere a ocupación del suelo se identifican vacío, como se ha mencionado, 

que van desde la mancha continua hasta los límites administrativos del borde, lo que supone al 

bloque central como elemento primordial del suelo urbano. Hay un amplio espacio periférico de 

la mancha urbana que permitiría el crecimiento determinado para la expansión urbana. No se 

observan espacios de restricción ambiental y a las zonas edificables no se les redensifica en 

alturas grandes e intermedias, lo que conduce a bajos niveles de densidad por ocupación del 

suelo. Tampoco existen matices intermedios que requieran edificabilidad para renovación de los 

espacios existentes y consolidación de nuevos niveles de densidad.   
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Equipamientos 

Se identifica la existencia de tres nodos alrededor de los cuales gravita el entorno de 

forma funcional, aunque también otros de menor tamaño con los que podrían surgir otros ejes de 

conectividad con el ánimo de proyectar una eventual nueva categoría de interconexión. 

Considerando la distribución y localización de los equipamientos se puede observar accesibilidad 

eficiente. 
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Espacio público 

En toda Riohacha aparece solamente Ciénaga Salada como el área con mayor 

compromiso de ciudad dada su ubicación y tamaño, ya que en lo que corresponde a lo demás 

sólo se observan pequeñas zonas con cobertura en barrios. Cabe destacar también la posibilidad 

existente de utilización del frente marino. Sin embargo, la apreciación general es la que espacios 

deficientes en sus dimensiones, ubicación y distribución en relación con la extensión urbana, 

además de no identificarse espacios aptos para el disfrute con excepción de algunos espacios de 

playa. En lo que respecta a la habitabilidad, hay una notoria carencia de accesibilidad universal 

para el peatón, con reducida ergonomía, significando esto un nivel deficiente de confortabilidad. 
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Movilidad y servicios 

Es posible identificar ejes con jerarquías por dimensión y facilidad en el intercambio de 

las escalas, sin embargo se presenta heterogeneidad en la calidad de la malla. No existen 

espacios de intercambio de las diversas formas de movilidad sobre el espacio urbano. Se observa 

concentración de servicios desde el centro urbano hacia el norte dejando con déficit dotacional 

de centros comerciales o sector financiero a algunas zonas. 
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Eje de complejidad 

La poca disponibilidad de infraestructura y los usos del suelo urbano no le permiten a la 

ciudad la generación de múltiples interacciones a fin de desarrollar procesos en favor de la 

complejidad. Es preciso avanzar en los usos múltiples y mixtos, al igual que en el aumento en 

cantidad y calidad de espacios verdes que favorezcan la interacción social y permitan la 

conservación de la biodiversidad.  

Particularmente Riohacha requiere crear una estrategia para armonizar la dinámica que 

contemple al unísono la complejidad de los ecosistemas marinos y de costa con el desarrollo 

urbano.   

Complejidad urbana 
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Se evidencia la existencia de zonas que podrían o ya están quedando relegadas por 

temporadas, disminuyendo la complementariedad y articulación, dificultando la mixtura de usos. 

Esto está ligado al tamaño del asentamiento urbano. Sin embargo es posible adelantar proyectos 

que corrijan o mejoren esta situación. Se evidencia la existencia de zonas que podrían o ya están 

quedando relegadas por temporadas, disminuyendo la complementariedad y articulación, 

dificultando la mixtura de usos. Esto está ligado al tamaño del asentamiento urbano. Sin embargo 

es posible adelantar proyectos que corrijan o mejoren esta situación, de lo contrario, el 

crecimiento y densificación del asentamiento podrían empeorar la situación. Riohacha tiene un 

notorio potencial de desarrollo con la costa caribe que le permita la creación de dinámicas socio-

culturales de arraigo. 
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Espacios verdes 

La realidad de Riohacha frente a los espacios verdes no es positiva. Hay pocos en el 

espacio urbano y su aporte al mantenimiento de las dinámicas ecosistémicas originales del 

territorio son marginales, esto se traduce en pocos espacios permeables y semipermeables. La 

inexistencia de áreas que permitan la biodiversidad convierte a la necesidad de construcción de 

una red de espacios verdes en un imperativo. En el caso puntual de Riohacha es necesario 

vincular áreas de vital importancia como la Ciénaga Salada que generen armonía entre las 

dinámicas ecosistémicas costeras y el desarrollo urbano. 

 

 

Eje de eficiencia 

En la ciudad no existe un manejo adecuado de sistemas de soportes de flujos y energía 

que garanticen el funcionamiento correcto. De hecho se evidencia el mantenimiento de un uso 

creciente de los recursos del territorio, lo cual ha causado el aumento de la huella ecológica. 
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Metabolismo urbano 

A nivel general se observan usos y prácticas convencionales de provisión energética, de 

agua y en el manejo de recursos bien a través de centro de acopio, rellenos a cielo abierto o 

incineración. No existe agricultura urbana por la cercanía con zonas agrícolas. La disponibilidad, 

nivel y cobertura en servicios públicos es aceptable, sin embargo carece de sistemas de manejos 

integrales de residuos, de depuración para la reutilización del agua urbana, ni de manejo para el 

mejoramiento de la calidad del aire. 

 

Eje de cohesión social  

Existen interacciones de los diversos grupos sociales consideradas positivas en calidad y 

cantidad. Esto permite la reducción de la marginación. No obstante no se observan procesos de 
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construcción de equipamiento dotacional para el apoyo al aumento de los niveles de calidad de 

los procesos de vivienda. 

Cohesión 

En general existen procesos de integración social junto a algunos niveles de segregación 

socio-espacial intermitentes, pero las comunidades urbanas se pueden describir como compactas. 

Se observan polígonos homogéneos de estratificación social que permiten evitar la marginación 

dada la cercanía espacial. 
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3.4. Análisis del Sector 

 

     Riohacha cuenta con un total de 54 sedes educativos ubicadas en 9 comunas con el fin de 

brindar educación para los 52,305 niños en dicho municipio. El plano anterior nos brinda la 

información necesaria a la hora de escoger que comuna carece de sedes educativas y por lo tanto 

requiere de un aumento en esta. 
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Las 3 comunas con mayor déficit de sedes educativas con respecto a numero de niños son 

Cooperativo, Nuestra Señora De los Remedios y Boca Grande, esta ultima se encuentra en estado 

critico dado que cuentan con 4 sedes para un total de 5,016 niños, es decir, Boca Grande cuenta 

con 1 sede educativa por cada 1,254 niños. 

 

Análisis del Lugar 

Gracias al análisis urbano realizado anteriormente se selecciona un lote adecuado para la 

implementación del nuevo equipamiento educativo en la ciudad de Riohacha. Este se encuentra 

ubicado en el centro de la ciudad limitando entre la carrera 7 con calle 33 y la carrera 7c con  

calle 34 y posee un uso de suelo institucional. 

 

 

Foto: IGAC 

Vista superior del Lote, ciudad de Riohacha 
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USOS DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

En este plano se puede apreciar que el lote estudiado esta rodeado en su mayoría por uso de suelo 

residencial y no se encuentran usos de suelo institucionales a un rango de 400m. Dentro de este 

rango se encuentran varios puntos de uso comercial (Nuevo mercado de Riohacha). 
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EJES DE MOVILIDAD 

 

En el plano de movilidad se muestra donde está situado el lote seleccionado para la 

implementación del equipamiento educativo.  Este predio limita entre la calle 33 y 34; y las 

carreras 7c y 7.  Este predio está alimentada por una vía principal como se muestra en el plano. 

Mediante este estudio de movilidad se determina que el principal acceso al predio para el 

equipamiento educacional va hacer en la calle 33 porque es de más fácil acceso ya que tiene una 

la carrera 7 cual es una vía arterial para la ciudad de Riohacha.  

 

 



 

 46 

ALTURAS 

 

En el plano de alturas se evidencia que el sector tiene una baja densificación en altura, 

con alturas estandarizadas en 1 y 2 plantas máximo. 

3.5.  Normativa 

3.5.1 Normativa Urbanística 

Según el análisis realizado al POT de Riohacha. Se encontraron las siguientes normativas 

que son importantes para el proyecto. 

 Normativas de localización: 

Los preescolares podrán localizarse en las áreas residenciales sin ninguna restricción, 

pero los bares, cantinas, casas de lenocinio, licores, entre otros no podrán ubicarse a menos de 

200 metros de los establecimientos educativos.  
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Por las condiciones climáticas y de asoleamiento en el área del municipio de Riohacha, la 

ventilación e iluminación deberán ser naturales, adaptadas para climas cálidos, por lo que la 

orientación de las aulas deberá disponerse en el sentido norte- sur, con las circulaciones sobre 

este último lado. El área de aula dependerá del número de estudiantes pero no podrá ser menor a 

45 m2. 

Normativas de construcción:   

o Los retiros laterales deben ser de 3 metros.  

o Los retiros del fondo deben ser de 3 metros.  

o Altura máxima por piso es de 5 metros. 

Componentes de un parque:  

o Los parques deben tener un área blanda del 70% y un 30% que incluya andenes y 

circulaciones interiores.  

o Los árboles plantados deben ser frutales y que produzcan sombra.  

o Área para juegos infantiles 

o Área de actividades pasivas para jóvenes y  adultos.  

o Área para recreación activa para jóvenes y  adultos.  

o Senderos peatonales articulados con zonas arborizadas, jardines, entre otras. 

o Zona de actividades para actividades sociales y culturales. 
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3.5.2.  Normativa Ministerio de Educación 

Planta física:  

o La institución ideal debe estar construida en medio de verde, panorama abierto, 

aire puro y alejado del tráfico.  

o Un lugar donde convivan niños deberá ser siempre alegre  

o Debe ser en primer piso  

o Debe tener espacios internos y externos  

Planta física exterior:  

o La ubicación cerca de los salones y de fácil acceso pero que no interrumpan las 

clases  

o Tamaño de 6 a 10 m por niño  

o Limites por seguridad el parque debe estar cercado, más si está cerca de la calle  

o Debe haber contraste de luz solar con sombras  

o No hay un propio estilo, cada comunidad determina el propio  

o Diferentes áreas de juego, la zona de luz son los terrenos con grama, arenero, 

jardines, piscina, huerta. Y la zona de sombra sitio pavimentado.  

Planta Física Interna (salones de clase):  

o Debe ser un ambiente familiar  

o Salones de planta baja ofrecen las ventajas de estar cerca de la naturaleza y mejor 

evacuación  

o La superficie de la clase es de 2m por alumno, que haya armonía entre lo estético 

y lo funcional.  
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o No existe un formato de salón o de una forma específica. Debe tener una altura de 

3 a 3.50 m más  

o Color en las paredes, suave que descanse la vista y lavable  

o Debe estar equipado de muebles, material didáctico y ayudas educativas  

Características para implementos 

Mesas de trabajo:  

o Las mesas no deberían tener puntas. La altura debe ser 0.45 m – 0.55 m 

o Sillas de trabajo  

o Debe haber una silla para cada uno  

o Deben ser livianas para poder trasladarlas pero al mismo tiempo resistir peso.  

o Al momento de sentarse los niños deben apoyar la planta del pie con el suelo 

 

3.6. Zonificación 

Área privada y Publica 

 

 

 

 

 



 

 50 

En el  plano anterior se muestra las zonas publicas y privadas destinadas al proyecto, 

donde lo privado (azul) hace referencia a donde va estar ubicado  el colegio, mientras que lo 

publico (verde) iría destinado a las plazas, área deportivas y auditorio para beneficio de sector. El 

terreno se divide de esta forma para poder brindarle un espacio de esparcimiento, juego, estudio 

y recreacional.  

La parte educativa del proyecto abarca un 75% del terreno ya que queremos enfocarnos 

en el déficit educativo que se presenta en el sector.  Se destino 25% de área publica ya que como 

apreciamos en los análisis anteriores la comuna Bocagrande carece de áreas verdes y espacios 

publicas tal como plazas, áreas deportivas, áreas recreacionales, entre otros.  

3.7. Conexiones  
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En el esquema anterior se puede apreciar como se distribuyen las distintas zonas del 

proyecto (Educativo, Plazas, Administrativo, Zonas Multipropósito) y sus respectivas conexiones 

y accesos. Se organizaron de esta manera con el fin de crear una transición entre el sector y el 

colegio. Se crean plazas públicas y espacios multipropósitos y en el área privada se establecen 

las zonas educativas (Módulos Escolares). En cuanto a la circulación esta corresponde de tipo 

lineal; existen 3 tipos de accesos al lote, dos peatonales y una vehicular.  

 

4. Propuesta Arquitectónica 
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En este plano observamos la disposición de 6 módulos escolares con tres patios centrales con 

arborización en cada uno de ellos, huertos, un espacio destinado para juegos con diferentes 

niveles en el centro de la zona escolar, además cada modulo cuenta con una zona de juegos 

(areneros, laberintos, casa en el árbol). 

 

Por otro lado encontramos una plaza 50 cm abajo del terreno destinado a la zona escolar, dicha 

plaza cuenta con un edificio destinado a administración, biblioteca, comedor, auditorio, entre 

otros servicios tanto para la escuela como para el publico, además en esta plaza se crearon vacíos 

para permitir la ventilación e iluminación natural a una plaza inferior que cuenta con jardines y 

arboles que sobresalen en la plaza principal, asientos y una zona bajo sombra a la cual se accede 

por un núcleo central por rampa y escalera o por la plaza inferior derecha que cuenta con una 

plaza para eventos, cancha múltiple y un talud para diferentes actividades. 
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4.1. Plano De Cubierta  

 

 

En la planimetría anterior se muestran como el diseño de las cubiertas cobra sentido a 

partir de los 3 diferentes ciclos propuestos. Estas cubiertas fueron hechas para proporcionar 

sombra en la zona de juegos y patios ya que como se puede apreciar en lo análisis anteriores 

Riohacha cuenta con una gran índice de radiación solar. Lo cual los niños deben estar protegidos. 
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4.2. Planta Arquitectónica – Edificio Administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En el edificio Administrativo del proyecto se destinaron zonas múltiples (Comedor, 

Biblioteca, Enfermería, Sala de Profesores). Como es evidente la zona administrativa queda en la 

entrada del proyecto para poder otorgar control al equipamiento, lo cual es importante para el 

proyecto para tener todo bajo control. Se diseña una plaza de estar acompañada de una cafetería 

para que sirva de una zona lúdica para el acceso al auditorio. Se destinan 18 plazas de 

aparcamiento para uso público. 

 

Primera planta  

Segunda planta  
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4.3. Planta Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio Administrativo utiliza una estructura ligera en metal deck, la cual soporta la 

todo el edificio. Cuenta con una retícula a porticada con columnas metálicas en H de 6 mts. y 

vigas de 50cm con tramos de hasta 20m reforzadas con cerchas. 

 

 

 

 

Plano de cimentación  

Plano Estructural  
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5. Desarrollo Paisajístico 

 

 

           El plano general muestra las zonas duras y blandas del proyecto apreciando una basta 

zona de paisajismo usando la trama propuesta por los ejes de diseño como se mostro 

anteriormente. 

 

También se aprecia las diferentes tipos de vegetación repartidos por el proyecto según las 

unidades de paisaje. El proyecto cuenta con un diseño paisajístico no solo integrando la parte 

publica con la privada, sino también la morfología del terreno. Se dispuso de un diseño modular 
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en la parte institucional que obedece la creación de un patio interior que tiene como fin la 

integración de los módulos. 

EL acceso principal cuenta con un talud el cual sirve como gradería del escenario de la plaza 

superior y lugar de esparcimiento de la zona deportiva. La plaza superior se encuentra conectada 

con la plaza deprimida por medio de los vacíos generando una conexión de la plaza deprimida 

con la plaza superior. 

 

5.1. Unidades de Actuación  

 

Las unidades de actuación fueron divididas de tal forma que cada espacio (Colegio y Plaza) 

contara con un paisaje urbanístico distinto al otro, concebidos y diseñados teniendo en cuenta su 

uso. 
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La paleta vegetal mobiliario y materiales  

fueron seleccionados a partir de las 

necesidades y condiciones presentes en el 

municipio de Riohacha 

 

 

HUERTO ESCOLAR

305 m2 
Vegetales
Integracion del Alumno
con el entorno.

PALETA VEGETAL

TRUPILLO          ^ 12m
Prosopis Juliflora

UVITO              ^ 10m
Cordia Dentata

CACTUS          ^ 1.5m
Opuntia

Clase: Magnoliopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae

Clase: Magnoliopsida
Orden: Lamiales
Familia: Boraginaceae

Clase: Magnoliopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae

GUAYACÁN ROSADO  
Tabeuia Rosea       ^ 12m

Clase: Magnoliopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae

UA2

UA2

UA1
UA3

UA1

UA3

MOBILIARIO  URBANO

MATERIALES

MUEBLE PARA EXTERIORES

Sofa en “L”

Ubicación               UA2

BARANDA PARA EXTERIORES

Acero Inoxidable

Ubicación               UA2

MOBILIARIO MODULAR

PARA EXTERIORES

Concreto Reciclado y 

madera laminada para

exteriores.

Ubicación               UA3

BANCA PARA EXTERIORES

Madera Laminada

Ubicación               UA1

CANECA PARA EXTERIORES

Acero Inoxidable

Ubicación               UA1

                                 UA2

                                 UA3

1. Madera Laminada

2. Grama Sintética

3. Baldosa Granito

4. Piedra Coralina

5. Concreto Insitu

6. Baldosa Térmica

2 3

4 5 6
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6.   Concepto 

Nuestro concepto es el movimiento, representado en el molino de viento y el movimiento 

generado a causa de este,  buscamos crear una sensación de movimiento en el diseño, que junto a 

los conceptos analizados, ayuden al niño en su aprendizaje de una manera divertida e 

innovadora. 

6.1. Dinamismo 

Energía activa y propulsora. Sistema que considera el mundo corpóreo como formado por 

agrupaciones de elementos simples, realmente inextensos, y cuyo fondo esencial es la fuerza; de 

suerte que los fenómenos corpóreos resultan del choque de fuerzas elementales, y se reducen en 

definitiva a modos del movimiento (DRAE, 2016). 

6.2. Arte Cinético 

Se define así: “Es una tendencia de la  pintura, escultura, artesanía contemporáneas que 

hace referencia  a aquellas obras creadas para producir la impresión o ilusión de movimiento” 

Ya que con sus diferentes técnicas de ilusión óptica, en los cuales dependiendo en el 

ángulo visual en que te ubiques puedes apreciar que una superficie solida he inmóvil se puede 

generar la sensación de movimiento (Maska, 2005). 
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7. Ejemplos 

 

Proyecto: Preescolar para la primera infancia Timayui. 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti. 

Ubicación: Barrio Timayui, Santa Marta, Colombia. 

Año de proyecto: 2011 

 

 

Este referente nos muestra el como Mazzanti dispone la ubicación de los módulos de tal 

manera, con el fin de crear diferentes espacios privados y públicos. 

Otros referente fue: 

Proyecto: Guardería Glam Ready-to-Play. 

Arquitecto: Joaquín Torres. 
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8. Programa Arquitectónico 

Zona Académica 

Pre-escolar 

• Modulo grado 0 / Transición 

o Niños entre 3 y 5 años 

o 4 aulas multifuncionales 

o 15 alumnos por aula 

o 1.25 profesores por aula  

o 80 alumnos por modulo 

o 6 profesores por modulo  

o Actividades lúdicas individuales 

o Actividades lúdicas grupales 

o Actividades de estimulación de la motricidad fina y gruesa 

o Juegos creativos/recreativos 

o Manejo de materiales didácticos y de trabajo 

o Actividades de descanso y relajación 

o Actividades libres y dirigidas 

o Batería de baños (hombres/mujeres) 

§ 10 alumnos por Aparato (sanitario, orinal, lavamanos.) 

• Modulo grado 1ro 

o Niños entre 5 y 7 años 

o 4 aulas multifuncionales 

o 20 alumnos por aula  

o 1.25 profesores por aula  

o 80 alumnos por modulo 

o 6 profesores por modulo  

o Actividades lúdicas individuales, grupales y formales 

o Utilización de la biblioteca de aula 

o Proyecciones audiovisuales  

o Juegos creativos/recreativos 
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o Manejo de materiales didácticos y de trabajo 

o Actividades de descanso y relajación 

o Actividades libres y dirigidas 

o Batería de baños (hombres/mujeres) 

§ 15 alumnos por Aparato (sanitario, orinal, lavamanos.) 

Básica Primaria 

• Modulo grado 2do 

o Niños entre 6 y 8 años 

o 4 aulas multifuncionales 

o 20 alumnos por aula  

o 1.25 profesores por aula  

o 80 alumnos por modulo 

o 6 profesores por modulo  

o Actividades lúdicas individuales, grupales y formales 

o Utilización de la biblioteca de aula 

o Proyecciones audiovisuales  

o Juegos creativos/recreativos 

o Manejo de materiales didácticos y de trabajo 

o Actividades de descanso y relajación 

o Actividades libres y dirigidas 

o Batería de baños (hombres/mujeres) 

§ 15 alumnos por Aparato (sanitario, orinal, lavamanos.) 

• Modulo grado 3ro 

o Niños entre 7 y 9 años 

o 4 aulas multifuncionales 

o 20 alumnos por aula  

o 1.25 profesores por aula  

o 80 alumnos por modulo 

o 6 profesores por modulo  

o Actividades lúdicas individuales, grupales y formales 
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o Utilización de la biblioteca de aula 

o Proyecciones audiovisuales  

o Juegos creativos/recreativos 

o Manejo de materiales didácticos y de trabajo 

o Actividades de descanso y relajación 

o Actividades libres y dirigidas 

o Batería de baños (hombres/mujeres) 

§ 15 alumnos por Aparato (sanitario, orinal, lavamanos.) 

• Modulo grado 4to 

o Niños entre 8 y 10 años 

o 4 aulas multifuncionales 

o 20 alumnos por aula  

o 1.25 profesores por aula  

o 80 alumnos por modulo 

o 6 profesores por modulo  

o Actividades lúdicas individuales, grupales y formales 

o Utilización de la biblioteca de aula 

o Proyecciones audiovisuales  

o Juegos creativos/recreativos 

o Manejo de materiales didácticos y de trabajo 

o Actividades libres y dirigidas 

o Batería de baños (hombres/mujeres) 

§ 15 alumnos por Aparato (sanitario, orinal, lavamanos.) 

• Modulo grado 5to 

o Niños entre 9 y 11 años 

o 4 aulas multifuncionales 

o 20 alumnos por aula  

o 1.25 profesores por aula  

o 80 alumnos por modulo 

o 6 profesores por modulo  

o Actividades lúdicas individuales, grupales y formales 
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o Utilización de la biblioteca de aula 

o Proyecciones audiovisuales  

o Juegos creativos/recreativos 

o Manejo de materiales didácticos y de trabajo 

o Actividades libres y dirigidas 

o Batería de baños (hombres/mujeres) 

§ 15 alumnos por Aparato (sanitario, orinal, lavamanos.) 

• Laboratorio de ciencias 

o Explicaciones colectivas en tablero para orientar el desarrollo de las 

actividades 

o Desarrollo de actividades en forma individual y en pequeños grupos 

o Actividades libres de experimentación  

o Desarrollo de tareas y procedimientos 

o Demostraciones didácticas de experimentos y actividades científicas  

• Laboratorio de tecnologías 

o El estudiante interactúa, manipula y juega con los diferente instrumentos 

en los contextos que componen su método tecnológico inmediato 

o Inspecciona y analiza prototipos 

o Desarrolla actividades de identificación, clasificación y diferenciación de 

artefactos tecnológicos 

o Maneja información relacionada con los instrumentos y sus contextos más 

cercanos 

o Pone en funcionamiento y aplica artefactos tecnológicos, instrumentos y 

maquinas 

• Taller de arte  

o Presentación de instrucciones para el desarrollo de actividades 

o Desarrollo de actividades inolvidables  

o Manejo de materiales de trabajo para producción artística  

o Actividades de modelado, dibujo, escultura, pintura y grabado 

o Evaluación, exposición y análisis de producciones  

Centro integrado de recursos educativos 
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• Biblioteca  

o Niños entre 5 y 16 años 

o Desarrollar consultas bibliográficas  

o Utilizar la colección abierta 

o Investigar, leer y estudiar en forma individual 

o Desarrollar investigaciones bibliográficas en pequeños grupos 

o Utilizar los servicios de reproducción de documentos 

o Consultar y trabajar con los materiales de la biblioteca 

o Invierte o dedica su tiempo libre para conocer novedades bibliográficas o 

adelanta consultas personales 

• Sala de informática  

o Presentación colectiva de actividades o tareas a desarrollar 

o Desarrollo de actividades individuales en el computador 

o Realizaciones de ejercicios o tareas en pequeños grupos 

o Control y evaluación de productos o de tareas en el computador 

o Monitoreo a demostraciones colectivas  

Zona Social y Cultural 

• Aula multipropósito 

o Presentaciones artísticas y culturales 

o Actividades recreativas  

o Ceremonias especiales  

o Reuniones sociales y ceremonias religiosas  

o Reuniones en torno a procesos institucionales  

o Asambleas 

o Producciones audiovisuales  

o Actividades de expresión corporal, danzas, etc. 

o Exposición de trabajos  

o Reuniones con padres de familia y comunidad 

o Conferencias, seminarios y congresos 

o Expresión corporal y gimnasia 
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• Comedor 

• Cocina 

Zona Recreativa / Deportiva  

• Canchas múltiples 

• Áreas de juegos 

• Áreas de Esparcimiento  

Zona Administrativa 

Rectoría 

• Oficina del Rector 

• Secretaria 

• Baño privado 

Orientación 

• Oficina del Orientador 

• Sala de reunión de padres 

Administración 

• Oficina del Administrador 

• Cuarto de archivos 

Coordinación académica 

• Oficina del Coordinador  

• Sala de profesores 

• Batería de baños 

Enfermería 

• Espacio de revisión y consulta 

• Baño de enfermería  

Servicios generales 

• Bodega 
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• Almacén 

• Área de personal 

• Portería 

• Basuras 

 

 

8.1. Cuadro de áreas 
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9. Progreso de diseño - MODULO AULA  

Al momento de iniciar con el proceso de diseño del proyecto, basados principalmente en 

el concepto de movimiento se abstrae la forma física del molino, lo que nos da como resultado 

un sistema modular, se tomó como modulo base un cuadrado (2.5m x 2.5m) con el cual se 

podrán dividir exactamente los espacios y de esta manera darle forma al diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los módulos son la base arquitectónica del proyecto, el propósito es diseñar un espacio 

donde los niños puedan tener todo sin tener que recorrer grandes distancias, la idea es que cada 

Generated by CamScanner
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módulo sea independiente del otro. Por lo tanto cada módulo tiene dos accesos, uno que proviene 

del patio central (público) y otro que da a los jardines (privado), por otra parte cada módulo en 

los pasillos de circulación consta de dos baños, ubicados en los extremos para un fácil acceso de 

cualquier usuario y que no interfieran con el ritmo de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además los módulos tienen 4 grandes salones (10x5m) y cada uno de estos se puede 

dividir en dos salones más pequeños (5x5m) para un total de 8 salones por Módulo Aula, cada 

salón tiene la capacidad de hasta 20 estudiantes los cuales pueden realizar actividades 

cómodamente; en el centro del módulo se encuentra un jardín interno (zona verde) que refresca 

gracias a la técnica bioclimática de patio central, como se puede apreciar en el plano siguiente. 
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El modulo aula cuenta con una retícula de ejes estructurales con una distancia de 5m 

entre cada uno de sus ejes, la cual fue diseñada para crear unos salones amplios con un carácter 

versátil que se adapte a los requerimientos de los métodos de aprendizaje.  
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9.1. Planos Estructurales 
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9.2. Plano de Materiales  
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9.3. Estructura de Cubierta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Cimentación de Cubierta 

Plano Estructural de Cubierta  
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9.4. Detalles Estructurales de Cubiertas 
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Detalles – Unión Columna/viga 
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9.5. Planta Cubierta 

 

 

            

 

 

 

           En el plano de cubierta muestra la disposición de paneles solares, los cuales están 

ubicados sobre las caras de la cubierta que reciben mayor incidencia solar a lo largo del día, 

mientras que las cubiertas verdes fueron ubicadas en las dos restantes debido a que los vientos no 

actúan sobre ella de forma directa. 

9.5.1.  Paneles Solares 

El  municipio de Riohacha en el departamento de la Guajira presenta una problemática 

ambiental importante mencionada anteriormente, esta data de hace muchos años y no existen 

planes concretos del gobierno para invertir en las energías renovables tanto para el municipio 

como para el país en corto plazo.  

La tierra es constantemente abastecida de energía solar, que es usada por la plantas para 

crecer y desde hace algún tiempo por las personas para generar electricidad entre muchos otros 

usos. Sin embargo, existiendo esta energía “inagotable” la humanidad se ha encaminado al uso 

de energía eléctrica existiendo energías alternativas. Cuando se habla de energías alternativas se 

refiere a aquellas energías diferentes a los combustibles fósiles tales como el petróleo, carbón 



 

 78 

mineral, gas natural entre otros… Estos tienden a generar un impacto ambiental muy fuerte 

desde su extracción hasta su uso afectando principalmente la flora y la fauna. 

En el transcurso de los últimos años en muchos lugares del mundo se ha decidido sustituir 

la energía eléctrica convencional por la energía solar, aprovechando la tecnología diseñada y 

aplicada para su aprovechamiento ya que dicha energía ayuda a mejorar la eficiencia energética y 

a reducir la contaminación ambiental. Este tipo de energía está avanzando rápidamente en su 

tecnología, ya que existen diferentes tipos para los distintos climas a nivel mundial. “Se define 

como energía solar fotovoltaica es aquel proceso de obtención de energía eléctrica por medio de 

paneles fotovoltaicos” (Arena y Zapata, 2011)  

El atractivo de las tecnologías fotovoltaicas es potente, pues se trata de equipos limpios, 

silenciosos y confiables que son totalmente amigables con el medio ambiente y pueden durar 

más de tres décadas. Además, tienen muy bajos costos operacionales y de mantenimiento, puesto 

que no poseen partes móviles ni requieren de ningún insumo a excepción de la luz solar. La 

inversión inicial es alta pero su costo operativo o de mantenimiento a lo largo de su vida útil es 

mínimo. 

Un sistema fotovoltaico produce energía eléctrica directamente de la radiación solar. Este 

permite la alimentación autónoma de equipos de iluminación, refrigeradores, televisores, etc., 

garantizando de esta forma un servicio de energía eléctrica sin interrupciones, de larga vida útil y 

con poca inversión en mantenimiento. La instalación de este sistema es sencilla, no cuenta con 

restricción en cuanto a zonas de aplicación, utilizándose en cualquier punto del país, 

principalmente en regiones con mayor radiación solar como es la zona de localización del 

proyecto, departamento de la Guajira. Actualmente este tipo de energía se muestra como una de 
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las soluciones definitivas para aquellas ciudades y lugares con alta radiación solar, situación 

existente en el municipio de Riohacha. 

Entre las ventajas de este tipo de energía alternativa podemos mencionar que es altamente 

confiable. El sol es una fuente limpia, inagotable y de acceso libre para su utilización. Tiene muy 

bajo costo de operación y de mantenimiento. Es la mejor opción en fuentes de energías 

renovables para introducir en el ámbito rural y principalmente en comunidades de bajos recursos, 

debido a su fácil instalación y uso, es fácil de producir a escala masiva. Sin embargo, este tipo de 

energía posee algunas desventajas como lo son: su alta inversión inicial. En la actualidad pocas 

instituciones financian este tipo de instalaciones. El plomo, componente principal de las baterías 

o acumuladores, es altamente contaminante si no se maneja de manera segura una vez que 

cumplió su tiempo de vida útil. 

La necesidad de energía eléctrica barata y eficaz en zonas áridas es el principal impulsor 

de la industria fotovoltaica hoy en día. Esta tecnología es la opción más adecuada y amigable con 

el medio ambiente. A partir de lo anterior, se identifican los beneficios que traería para el 

municipio la implementación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. 

Los beneficios para el equipamiento educativo son; en primer lugar, la autosuficiencia 

energética, energía renovable no contaminante en comparación con la energía convencional, 

energía gratuita e inagotable, posibilidad de utilización de los distintos espacios en horario 

nocturno, iluminación de la parte exterior de la escuela y de las calles adyacentes a la misma, etc. 
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10. Sostenibilidad 

Esquema - Ventilación Natural Modulo - Radiación Solar Modulo 

 

La morfología de la estructura del modulo aula esta diseñada de tal manera que sea capaz 

de permitir la circulación del viento a través de las aulas, permitiendo la salida de aire caliente 

mediante perforaciones en la cubierta. 

Con respecto al tema de radiación solar la sinuosidad de la cubierta generando un 

voladizo actúa como barrera para que la incidencia solar no ingrese de manera directa a las aulas 

pero genere iluminación de manera indirecta o por reflejo. 

 

Túnel de Viento - Proyecto 
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       En la grafica anterior se observa como se comportan los vientos dentro del proyecto, no 

existen obstrucciones arquitectónicas que interrumpan el recorrido del viento por lo que se puede 

aprovechar de este para ventilar de manera natural la totalidad del proyecto. 

 

11. Detalles Constructivos Módulos Aula  

 

11.1. Materialidad De La Mampostería 

Con el fin de generar alto impacto, reducir la pobreza extrema, mitigar la formación de 

asentamientos informales y promover condiciones de sostenibilidad, “las poblaciones necesitan 

asegurar acceso universal a la infraestructura básica” incluyendo vivienda, escuelas y manejo de 

residuos. (ONU). 

A partir del conocimiento en proyectos de infraestructura y experiencia en el sector 

plástico nace una sinergia que analiza nuevos modelos y tecnologías para “industrializar la 
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construcción”, observando en el plástico reciclado una potencial solución para un nuevo modelo 

de vivienda digna y ecológica. 

Conceptos Plásticos emplea procesos productivos industriales para cerrar el ciclo de vida 

del plástico, obteniendo como resultado soluciones de proyectos a partir de elementos 

constructivos listos para su instalación con las ventajas técnicas y mecánicas que el material 

posee. 

Sistema constructivo alternativo fabricado a partir de plásticos reciclados de difícil 

disposición final, un sistema tipo Lego que se arma en pocos días sin tener ninguna experiencia, 

son las cualidades del plástico en un elemento diseñado para el montaje de construcciones, 

 

• Resistente a la humedad, durable 
• Inmune a insectos, roedores y microorganismos 
• No requiere mantenimiento 
• De fácil instalación,  
• No requiere mano de obra calificada,  
• Ecológico 
• Sobre todo competitivo económicamente. 

 
 
 

1. IMPACTO AMBIENTAL  
 
Recuperamos y damos valor agregado a materiales de difícil disposición final, plásticos 

residuales multicapa y caucho, desviando de vertederos e incineraciones miles de 

toneladas, convirtiéndolos en una solución de construcción alternativa. 
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2. IMPACTO SOCIAL  
 
A partir de nuestra solución de construcción alternativa, pretendemos mitigar el déficit 

cuantitativo de escuelas educativas, mejorando la calidad de vida de comunidades 

vulnerables, involucrando recicladores, asociaciones, fundaciones y empresas 

responsables socialmente. 

 

3. IMPACTO ECONOMICO 
 
Hacemos parte importante del proceso de economía circular, dando valor agregado a 

materiales residuales, generando cientos de empleos indirectos y llevando a la realidad de 

forma sostenible, escalable y replicable esta iniciativa asegurando su relevancia y 

permanencia. 
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11.2. Elementos Constructivos 
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11.3. Sección Constructivo 
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12. Renders 
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13. Maqueta 
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