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OBJETIVO GENEAL

Proyectar el diseño arquitectónico de un
equipamiento escolar que mejore la calidad educativa
actual de aproximadamente 150 estudiantes
mediante estrategias de innovación espacial mejorar
la experiencia de aprendizaje en los estudiantes de la
primera infancia.

OBJETIVO ESPECIFICO

Estudiar de una forma integral el sector para
solucionar las problemáticas encontradas y
generar premisas de diseño urbano y
arquitectónico. Mediante el rediseño una escuela
infantil ayudar a reforzar el carácter del barrio a
residencial y educativo.

INTRODUCCIÓN

“La escuela como aporte arquitectónico es de gran
relevancia dentro del desarrollo e identidad de una
ciudad o un contexto”. (Sutter, 2013).

Para los niños recibir los conocimientos del aula
educativa es de suma importancia. La arquitectura
hace parte fundamental de este proceso, el diseño
de los espacio de aprendizaje favorece la
educación. La propuesta de este trabajo aborda la
problemática desde la arquitectura , teniendo
certeza de la importancia. Para ello se tomo en
cuenta el sector y su problemática, empezando por
un análisis macro y micro done se platearon unos
puntos de diseño urbano y arquitectónico para la
institución educativa.



LOCALIZACIÓN

Proyecto ubicado en el barrio El Rosario, mas
exactamente sobre la carrera 46 con calle 41.

El barrio el Rosario de Barranquilla esta ubicado entre dos barrios emblemáticos, El
Centro y Barrio Abajo. El Rosario es un barrio primigenio del centro histórico de a
ciudad. Su nombre rindió honor a la parroquia y a partir de aquí se empezó a
desarrollarse el concepto urbano residencial. Hoy día el barrio es conocido por ser un

sector religioso y educativo.
La selección del lote donde plantea el diseño de la edificación tiene un uso actual
educativo, se encuentra la escuela San Gabriel del Rosario para infantes de 3 a 5 años. La
propuesta de este trabajo consta de rediseñar una nueva institución para contribuir al
buen desarrollo y aprendizaje de los niños mediante al diseño arquitectónico.

RESEÑA DEL BARRIO



PROBLEMATICA

PARQUEO INFORMAL
Se genera una problemática de
parqueos informales a los
costados de las vías, a pesar de
estar dotada la zona con patios
de parqueo público, las
personas siguen optando por
dejar sus vehículos a un
costado de la vía.

AUSENCIA DE ANDENES 
Se observa una ausencia de
andenes confortables para los
peatones en ciertas calles
aledañas al predio, y el peatón
se ve obligado a transitar por
las vías vehiculares. Generando
inseguridad vial para los
peatones en ciertos sectores y
a su vez mayor congestión
vehicular.

ARTERIA PRINCIPAL (CRA 46) 
La Cra 46 al ser una de las
principales vías dentro del casco
urbano de la ciudad de
barranquilla resulta ser muy
ruidosa y peligrosa si de
implantar un escuela se trata.

ELEMENTOS DE SOMBRA 
Carencia de espacios de sombra que
pueda disfrutar el peatón en la
zona, los andenes no cuentan con el
espacio suficiente para implantar
una franja de mobiliario urbano. El
cual sería una necesidad primordial
en un sector con tanta superioridad
en zonas duras y con temperaturas
tan altas



Alrededor del lote se encuentran dos vías de acceso
rápido y dos de baja intensidad. Esto es de gran ayuda
al momento de transportarse. En otro de los casos,
cuando se solicite algún vehículo de servicio especial
para emergencias. Además nos brinda una conexión
con la cra 30 o con vía al mar dirección Cartagena.

Cerca al lote se encuentran zonas de inseguridad que se
desarrollan a causa del bajo nivel de circulación por las
calles, mal estado de las vías, edificios abandonados,
estos son los más comunes encontrados en el sector
noreste. Sin duda afecta la relación que tiene la
comunidad con su barrio.

ANALISIS DEL SECTOR

Se puede apreciar que en Barrio abajo predominan las
edificaciones de un piso, debido a la arquitectura de
su época. En el Rosario aparecen más edificaciones de
2 pisos o más, por motivos comerciales,
educacionales o gubernamentales.

PLANO VÍAL COMPLEJIDAD URBANA MORFOLOGIA



Se encuentran las manzanas sobre pobladas con pocas
zonas públicas de recreación (3) a su alrededor y
distanciadas una de la otra, siendo una de estas la única
aceptable para visitar, hay zonas que ocupan un gran
área en la manzana, estas son las fábricas y algunas
están en mal estado o abandonadas.

El lote tiene cercanía a equipamientos culturales lo cual
favorece su desarrollo pero a su vez se evidencia la falta
de espacio publico en las zonas cercanas.

ANALISIS DEL SECTOR

Se evidencia el uso residencial el cual es afectado por los
sectores comerciales, ya que este configura el carácter
del sector. Por otro lado, se observa el uso industrial en
sectores más cercanos al centro, al igual que las zonas de
servicio como lo son los parqueaderos.

PLANO  OCUPACIÓN EQUIPAMENTOS MORFOLOGIA



PROPUESTA URBANA

TRAMA VIAL

LIBERAR

Cambio de la sección vial

Liberar la manzana 
para espacio publico

Espacio publico para la activación del sector y
complemento del proyecto arquitectónico.

Cambio de dos tramos viales a uno peatonal y
vehicular, eliminando así los parqueos
informales en la zona.

Implantación de un antejardín sobre la cra 46 como
barrera vegetal para mitigar el ruido hacia el
proyecto y como aporte al aspecto bioclimático,
haciendo más confortable el paso peatonal.

Calle 41

Cra 41
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Se generan espacios abiertos y con vegetación que
den confort a los visitantes del proyecto y así
proporcionar áreas de recreación para los estudiantes.

MULTIPLICIDAD DE ESPACIOS

Estudios revelan que la incorporación de plantas en los
entornos de aprendizaje tiene un impacto positivo en
el desarrollo de los estudiantes y los hace sentir mucho
más cómodos, independientemente de su edad.

CONTACTO CON LA NATURALEZA

Los espacios educativos son un conjunto de
aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje
de los alumnos, es un hábitat que ofrece
oportunidades de desarrollo. En este sentido la
educación no se debe desarrollar en una única aula ,
en el proyecto se plantean espacios
complementarios como lo son: ludoteca, salón de
arte, manualidades y música.



FLEXIBILIDAD

Teniendo en cuenta que los intereses de los niños
cambian con la edad , siendo distinta a los 1 que a los 5
años. Los muebles no deben ser estáticos , por el
contrario ser un sistema transformable que brinde
múltiples alternativas para los niños.

Este mobiliario permite a los niños ser los diseñadores
de su propio espacio , explorando diferentes
composiciones tal como un rompecabezas.

el profesor retirado de arquitectura de UC Berkeley,
Christopher Alexander, menciona el hecho de que los
bajos niveles de luz natural en las aulas afectan
significativamente el ciclo natural y el metabolismo de
los estudiantes.

Una buena luminosidad aporta mayor capacidad para
el aprendizaje y aumenta los niveles de concentración.

LUZ   NATURAL
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1 2

3 Se generan espacios abiertos y con
vegetación que den confort a los
visitantes del proyecto y así
proporcionar áreas de recreación
para los estudiantes.

3

2 Se evidencian dos ejes de circulación
principal que dan acceso a todo el
proyecto, haciéndolo más fácil
recorrerlo y una rampa como punto
fijo inmediato al acceso.

Zona administrativa

Área de servicios

Aula pedagógica Zona de estar

Zona verdes
Espacio
publico
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La construcción se organiza a
partir de una modulada
estructura de hormigón
armado que cualifica y define el
espacio interior, además un
cerramiento de color que
envuelve los patios exteriores,
matizando y enriqueciendo la
relación entre la calle y los
espacios interiores.

MATERIALES
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INSTALACIONES PLANOS HIDRÁULICOS



INSTALACIONES PLANOS SANITARIOS



INSTALACIONES PLANO CONTRA INCENDIOS



INSTALACIONES PLANO CLIMATIZACIÓN



INSTALACIONES PLANO  ELECTRICO
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