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RESUMEN
        ¿Cuál es la importancia del espacio arquitectónico en la educación? La educación es parte
fundamental del cambio social, por lo que el desarrollo arquitectónico de los espacios de
formación juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje de los niños. El papel
de la educación en la formación personal y el desarrollo social es indiscutible. A través de ella
se transmiten de generación en generación conocimientos, cultura, prejuicios, valores, etc. Las
demandas actuales exigen que la educación responda al mismo ritmo de cambio social y
cultural. La importancia de la educación para el crecimiento personal y profesional es obvia,
pero cuando se considera su impacto en un país, sus efectos positivos son numerosos y
merecen una reflexión detallada.

El presente proyecto de grado busca integrar la educación con la arquitectura, de manera que
se pueda implementar equipamientos con espacios multifuncionales. Es por lo que se plantea
una propuesta arquitectónica y de intervención urbana, con la intención de aportar al
desarrollo social en la ciudad de Barranquilla. La ciudad enmarcará la investigación, análisis,
propuesta de diseño arquitectónico y desarrollo del proyecto a través de la construcción de
infraestructura pública comunitaria, teniendo en cuenta el impacto en el desarrollo social,
cultural, económico y ambiental. Este trabajo presenta el proceso del proyecto, partiendo de
un análisis macro, como el entorno de la ciudad y sus variables, a un análisis micro, desde el
desarrollo conceptual y esquemático hasta el desarrollo técnico. 

Palabras clave: Equipamiento, arquitectura, educación, desarrollo social.
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INTRODUCCIÓN
     “La educación es también un clamor por la infancia,

por la juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades
en el lugar que les corresponde,

en el sistema educativo indudablemente
pero también en la familia, en la comunidad de base, en la nación.”

Jacques Delors
 

La educación se refiere al proceso de aprendizaje y socialización que los seres humanos
emprenden a lo largo de su vida. Es la herramienta para adquirir conocimientos y valores,
desarrollar hábitos, habilidades, costumbres, creencias, conductas, etc.
Las principales figuras de autoridad en la educación infantil y juvenil son los padres y todos los
docentes que, además de sus herramientas didácticas, pueden ser fuente de inspiración para
la formación académica y personal.
El conocimiento adquirido, ya sea a través de la familia, la experiencia, la educación formal o no
formal, nos permite formarnos de manera holística y nos informa cómo actuar en la vida
cotidiana y en una variedad de situaciones.

El presente trabajo está basado en una investigación para desarrollo de ciudades sostenibles,
en el cual se propone un equipamiento que ayude a mejorar la calidad educativa en la ciudad
de Barranquilla. Considerando los problemas encontrados, se analizarán los problemas
actuales en Colombia, especialmente en la ciudad de Barranquilla, llevando esto a escoger de
manera correcta la zona en la que se llevará a cabo la intervención que permitirá la
disminución de los problemas detallados. 



4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para
todos.

METAS DEL OBJETIVO SELECCIONADOS 

               ODS #4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos."
 



Colombia ha avanzado en la mayoría de los objetivos. Sin embargo, existe un rezago significativo en la educación, el detalle es el 
siguiente: la tasa de finalización de la educación secundaria básica es del 76,35%, considerando que la tasa de finalización debe 

llegar al 100% para el 2030, esta es una tasa relativamente baja. En cualquier caso, la tasa neta de matrícula en educación primaria 
es del 91,27%. Tomado de: Centro de los objetivos de desarrollo sostenible para América Latina. 

https://cods.uniandes.edu.co/colombia-ocupa-noveno-lugar-en-el-ranking-del-indice-ods/

SITUACIÓN EN COLOMBIA 

                ODS #4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

01
EDUCACIÓN INICIAL

Se espera llegar en 2022 a 2
millones de niños con educación
inicial: aumento del 67%. Pasar de
5,3 millones de niños a 7 millones
en el PAE. 

ESTUDIANTES CON JORNADA UNICA

A mayo de 2019 se ha logrado un incremento de más
del 14% en el número de estudiantes con jornada
única frente al mismo periodo de 2018, alcanzando
1.057.386 estudiantes del sector oficial. Se espera
llegar a 1.8 millones de estudiantes en 2022.

02
GENERACIÓN E 

Beneficia a 46.510 jóvenes, en condición de
vulnerabilidad económica, con acceso a
programas de alta calidad a través de los
componentes de Equidad y Excelencia. Este
programa beneficiará a 336 mil jóvenes al
finalizar el cuatrienio.

03



PROBLEMATICAS

1. DESERCIÓN ESCOLAR: La deserción escolar es uno de los principales problemas en la ciudad, con la pandemia por
COVID-19 las cifras aumentaron causando preocupación en las autoridades locales, y emprender la búsqueda activa a
la solución de esta problemática.

2. INFRAESTRUCTURA: Está comprobado que tener escuelas en buen estado es determinante para lograr que los
alumnos obtengan los resultados académicos esperados. 

3. TECNOLOGÍA: La importancia de los avances tecnológicos para la educación se orientan a asegurar que estudiantes
de todo el mundo tengan acceso a métodos efectivos de aprendizaje. Esta problemática también se evidencio durante
la pandemia por COVID- 19 ya que muchos niños que han desertado del colegio no cuentan con las herramientas
tecnológicas necesarias para asistir a una clase virtual, lo que ocasiona que dejen el proceso académico abandonado.



ANALISIS URBANO  

Para este análisis se toma como guía el sistema de indicadores y 
condiciones para ciudades grandes y medianas dictados por Salvador 

Rueda.



Ambito 01- Morfología urbana 

Equipamientos Educativos 

Un criterio para la selección del lugar para
intervenir se ve influenciada por la concentración
de centros educativos de la ciudad, viendo que el
sector de Las Malvinas no cuenta con
equipamientos de institución educativa distritales
para primaria y secundaria, por lo que se decide
llevar a cabo el proyecto en este lugar.



 

 

Ambito 01- Morfología urbana 
Compacidad absoluta

Ámbito 03- Movilidad y servicios 
Proximidad de la población a redes de transporte público alternativas al automóvil

Cabs (m)= Volumen edificado (m3) / Malla de referencia (m2)

El mapa suministrado a continuación se puede observar el nivel de intensidad edificatoria del sector,
por medio de un esquema Nolli o llenos y vacíos, destacando una característica esencial de sector
analizado y es que la mayoría de las edificaciones poseen altura de uno o dos pisos, en las cuales los
usos preponderantes son comerciales o industriales igualmente de residencia observan de modo
similar vacíos en relación al interior de las manzanas.

Predes (%) = 15,480/81,748 

Parámetro de evaluación:

Valor mínimo: 3 tipos de redes de transporte,
para mas del 80% de la población residente

Valor deseable: Todas las redes de transporte
alternativo, para la totalidad de la población
residente.

Resultado del análisis 

La zona solo cuenta con 1 tipo de red de las
descritas por Salvador Rueda, siendo esta la de
autobuses, por lo que encontramos ausencia de
ciclorruta y  sendas urbanas.



A partir del mapa se identifica que el uso del suelo predominante es el residencial seguido del comercial e
industrial, la zona cuenta con poco uso dotacional, recreativo, asimismo el barrio tiene una complejidad
media en su mayoría.

Parámetro de evaluación:

Valor mínimo: > 10 m2/habitante
De superficie verde por habitante para un
determinado barrio o sector

Valor deseable: > 15 m2/habitante
De superficie verde por habitante para un
determinado barrio o sector

Sverde (m2/habitante) = [82,523/81,748 ]
 

Resultado del análisis 

El área estudiada no cuenta con el espacio verde
mínimo. 

Resultado: 1,009 m2 / habitante

Brecha: 8,991 m2 

Ámbito 04- Organización urbana 
Complejidad urbana y usos del suelo

Ambito 05- Espacios verdes y biodiversidad 

Espacio verde por habitante

Se calcula:
Identificación cartográfica Se evalúa:

Baja: 2 usos
Mediana: 3 usos

Alta: 4 usos en adelante

Parámetro de evaluación:
Valor mínimo: > 20%

Para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbano 
consolidado o urbanizable

Valor deseable: > 25%
Para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbano 

consolidado o urbanizable

Complejidad urbana Usos del suelo



Ambito 07- Cohesión Social  

Proximidad de la población a equipamientos públicos  

Se entiende por equipamiento básico o de proximidad aquel que cubre las
necesidades más cotidianas de la población, y que constituye el primer nivel de
prestación de servicios, con un ámbito de influencia que se limita al barrio donde
se emplazan. Son equipamientos de escaso poder de atracción para la población
de fuera del barrio, pero que realizan tareas insustituibles para los equipamientos
de ciudad, que tienen otro ámbito de influencia y cubren otro tipo de
necesidades.

Parámetro de evaluación

Valor mínimo: > 75% de población
con proximidad simultánea
A las 5 tipologías: cultural, deportivo,
educativo, salud y bienestar social.

Valor deseable: 100% de población
con proximidad simultánea
A las 5 tipologías: cultural, deportivo,
educativo, salud y bienestar social

 
Pequipos (%)= [población con cobertura simultánea a los 5 tipos de equipamientos / población 

total]
 
 

Resultado del análisis 

El area estudiada cuenta con 2
equipamientos existentes, por lo
que la zona no cumple con los
parametros establecidos por
Salvador Rueda



CONCLUSIÓN  
El lote fue escogido en el barrio Las Malvinas, en la zona de menor cohesión social y en el que predomina el uso
residencial. Además, se encuentra en una zona cercana a ruta de transporte publico permitiendo a sus
habitantes llegar a sus destinos. 

La intervención cuenta con 4.728.13 m2 de los cuales 3. 397 m2 son área construida. 

PROPUESTAS POR INDICADOR

PROXIMIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO

 - Se proponen nuevas paradas de buses en la intervención y el uso de ciclorutas.

REPARTO DE VIARIO PÚBLICO

 - En la zona a intervenir se proponen andenes de 3.00 m de ancho que aumenten el viario 
público del barrio 

ESPACIOS VERDES Y DE BIODIVERSIDAD

 - En la zona a intervenir se proponen zonas verdes que aumenten el espacio mínimo por 
habitante en el barrio.

- PROPUESTO: Aporta 611.5 m2 de áreas verdes 

COHESIÓN SOCIAL 

- En la zona a intervenir se propone un equipamiento educativo que ayude a aumentar la 
cohesión social del barrio y brinde proximidad simultanea a la población.

-PROPUESTO: Tiene capacidad de 350 personas. 



REFERENTES 
ARQUITECTONICOS 



REFERENTE 1. ESCUELA SAUNALAHTI

ARQUITECTOS 
 VERSTAS Architects

UBICACION 
Espoo, Finlandia 

AREA
10500 m²

AÑO
2012

CONTEXTO
En las "escuelas del futuro" las actividades
educativas se llevarán a cabo cada vez más
afuera de las aulas tradicionales y se introducirán
nuevas formas de aprendizaje. La escuela
Saunalahti es un edificio adaptado para apoyar
las ideas pedagógicas de la escuela del futuro. En
su funcionamiento, la escuela pone especial
énfasis en las nuevas formas de aprendizaje, el
arte, la educación física y la colaboración. El
edificio apoya estas ideas mediante la creación
de espacios para la interacción en diversas
escalas y atmósferas..

PLANIMETRIA

https://www.archdaily.co/search/co/projects/min_area/8400/max_area/12600?ad_name=project-specs&ad_medium=single


CONTEXTO
“Queríamos hacer una escuela que
funcionara como una ciudad pequeña y
animada”, dice el arquitecto Jussi Palva
de Verstas Architects. ”Todas las clases
tienen sus propias áreas de hogar con
vestíbulos y entradas dedicadas,
alrededor de las cuales se organizan las
aulas. Las áreas de la casa están
separadas del espacio central más
público, pero las distancias se
mantienen lo más cortas posible ". Cada
área de la casa tiene su propio esquema
de color único, lo que facilita que los
niños naveguen por el edificio.

El nombre de la entrada al concurso,
"Veljet" (finlandés para "hermanos"),
describe la distribución del edificio. La
escuela secundaria y los espacios
comunes, como el comedor y el
gimnasio, forman la masa curva más
grande, o el hermano mayor. La otra
misa, el hermano pequeño, alberga los
espacios más pequeños, íntimos y
domésticos de la escuela primaria.

REFERENTE 2. ESCUELA INTEGRAL KIRKKOJÄRVI 
ARQUITECTOS 

 Verstas Architects
UBICACION 

Espoo, Finlandia
 

AREA
10,280 m2

AÑO
2010

PLANIMETRIA

https://www.archdaily.com/tag/verstas-architects


PROPUESTA 
ARQUITECTONICA
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se propone un equipamiento educativo que ayude a mejorar la calidad de educación en la ciudad 
de Barranquilla, que cumpla con todos los servicios necesarios y espacios adecuados generando 

una gran repercusión en la educación que vaya más allá de los muros y se contemple la luz, la 
temperatura, y el ruido que tanto influyen en el rendimiento académico.

OBJETIVOS 
 

1. Diseñar espacios dispuestos no solo a la educación, sino a la interacción social.
 

2. Aumentar la cohesión social del sector a traves de la construcción de un equipamiento, 
reduciendo la necesidad de movilidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades.



PROYECTO 

SISTEMA EDUCATIVO FINLANDIA
 

Para el desarrollo proyectual se  tiene en cuenta el sistema 
educativo de Finlandia que está considerado uno de los mejores 

del mundo, especialmente por sus buenos resultados en los 
Informes Pisa. Las escuelas finlandesas están en medio de una 
gran reforma siguiendo los principios del open-plan o espacio 
abierto. Los tradicionales salones cerrados se transforman en 

espacios multimodales, que se enlazan unos con otros mediante 
paredes de cristal y divisiones movibles.

 
METODOLOGÍA MONTESSORI 

 
Para llevar a cabo el diseño y planteamiento del proyecto, se tiene 
en cuenta el método Montessori, el cual su propósito básico es  

es liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrollo en 
un ambiente estructurado. El método nació con la idea de ayudar 

al niño a conseguir un desarrollo integral, tanto en sus 
capacidades intelectuales y físicas como espirituales, emocionales 

y sociales. 
 

SISTEMA EDUCATIVO FINLANDES Y METODOLOGIA 
MONTESSORI

 
El método creado por María Montessori precede al modelo 

educativo finlandés. Entre ambas visiones educativas existan 
notables puntos de coincidencia:

* Ambos modelos centran los procesos en el alumno, sus ritmos 
particulares de aprendizaje, sus intereses y necesidades 

educativas.
* La felicidad del niño y el respeto por su naturaleza e 

individualidad son factores esenciales en los procesos educativos.
* La adecuación del ambiente educativo influye en el bienestar y 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
* La educación finlandesa y las escuelas Montessori consideran la 
autonomía, la autoconfianza, la colaboración, la autodisciplina y la 

inclusión como objetivos primordiales.
 



PLANTA 1



PLANTA 2



CORTE A - A1 

CORTE B - B1
CORTE 3D 



FACHADA OESTE

FACHADA SUR



PROPUESTA 
CONSTRUCTIVA



ISOMETRICO ESTRUCTURAL

La propuesta estructural del proyecto
se basa en la construcción de una
edificación sismo resistente por medio
de sistema porticado con pilares, viga
y viguetas en hormigón armado. 
Se proponen zapatas aisladas de
1.80m x 1.80m x 0.45m que se
conecten a las columnas de concreto
armado de 0.50m x 0.50m , asimismo
sus vigas de 0.30m x 0.40m y sus
viguetas de 0.20m x 0.40m. 
El equipamiento está conformado por
2 pisos y 1 sótano y sus puntos fijos
(escaleras y ascensores).



PLANTA DE CIMENTACIÓN

PLANTA DE SOTANO

ESTRUCTURA NIVEL 1

ESTRUCTURA NIVEL 2

ESTRUCTURA CUBIERTA





INSTALACIONES

INSTALACIÓN ELECTRICA INSTALACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN HIDRAULICA



INSTALACIONES

INSTALACIÓN ELECTRICA
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