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L O C A L I Z A C I O N

PUERTO COLOMBIA / ATLANTICO LOTE – ESCALA BARRIAL



CENTRO DE  DESARROLLO 
I NFANT I L  “EL  MANGLAR”
Tipología de uso: Desde la población infantil, hasta
las personas de la tercera edad se benefician de
este equipamiento urbano debido a los diferentes
usos que este ofrece: educativo, deporte y
recreación; los cuales promueven y garantizan el
desarrollo de la comunidad.



¿POR QUE EL
NOMBRE DEL
PROYECTO?

El nombre de este equipamiento urbano nace de la analogía de
una de las especies de árboles presentes en las ciénegas del
municipio de Puerto Colombia, es este caso, la ciega de Balboa
en dónde se encuentra El mangle. Este los escogimos gracias a
todos los beneficios que ofrece al ecosistema en el que habita.

Es por esto, que este barrio gozará de esta maravillosa
edificación, en dónde los niños de primera infancia, jóvenes,
adultos y ancianos podrán nutrirse de educación, cultura,
deporte y recreación. Asimismo, se convierte en un lugar que
proporciona refugio, protección y alimento, entendiéndolo de
esta manera desde el concepto de hogar, siendo este un
espacio que recibe y acoge tanto a locales como visitantes,
buscando que disfruten de una experiencia de recreación en los
espacios propuestos y contemplación de las magníficas vistas
que rodean este CDI. De igual manera, está joya arquitectónica
trae consigo grandes ganancias para el medio ambiente, ya que
cuenta con materiales que gracias a sus propiedades son
capaces de eliminar sustancias o contaminantes que producen
afectaciones en el medio ambiente.
Todo lo anterior, significa que este centro de desarrollo infantil
se convierte en una nueva oportunidad de desarrollo integral
para cada uno de sus habitantes y, además, de transformación
para el estorbo en el que ellos se desenvuelven.

Nutrición: produce gran
cantidad de alimentos
ricos en nutrientes

Refugio: brinda protección
y sostenimiento a la vida
silvestre, especialmente a
las criaturas juveniles

Protección: protege
contra las tempestades

Purificación: ayuda a
limpiar el medio
ambiente; absorbe
los contaminantes,
purifica las aguas
residuales

Zona de cría: brinda
refugio y protección
para juveniles



ANALISIS URBANO 
CONTEXTO
Este barrio nació de una informalidad, siendo esta
parte de su identidad; la cual han ido construyendo
poco a poco y gracias a esto hoy en día se le conoce
como una localidad unida y apasionada debido a un
factor muy importante: el futbol.

TRABAJO
Las habitantes pertenecientes de este barrio cuentan
con actividades laborales variadas: vendedores de
frutas y verduras, tenderos, barberos, entre otras. De
igual manera, otros cuenta con empleos en la ciudad
de Barranquilla, quienes utilizan como medio de
trasporte el bus para acercarse a sus empleos.

FUTBOL
El deporte característico de este barrio es el futbol,
que se juega en la cancha “José Vicente Ortega” o
también llamada popularmente “Cancha Loma fresca”;
la cual es motivo de encuentro al ver jugar a niños,
jóvenes y adultos de equipos locales y de localidades
aledañas al municipio, logrando de esta manera
espacios para la interacción de la comunidad.
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Tienda comercial

Sede Deportiva

Tienda comercial

Ferretería la virgen

Barberia 

Monumento 

Cancha “La loma” 

Restaurante

A C T I V I D A D E S  
D E L  S E C T O R



RECORIDO 
DEL ENTORNO

VIAS PRINCIPALES:
- Calle 12
- Calle 13B
- Carrera 3

ANALISIS KEVIN LYNCH:
- Hitos: Monumento, Ferretería 

la virgen, Cancha La loma.
- Sendas: Carreteras y vías 

peatonales, algunas es mal 
estado. 

Calle 12

Carrera 3

11



A N A L I S I S  
B I O C L I M A T I C O

AMPM

SOLSTICIO DE VERANO

SOLSTICIO DE INVIERNO

EQUINOCCIO 

VISTA

VISTA

VISTA

- Solsticios: El 21 solsticio de verano
en el hemisferio norte, y solsticio de
invierno en el hemisferio sur. El 21 de
diciembre solsticio de invierno en el
hemisferio norte, y solsticio de
verano en el hemisferio sur.

- Equinoccios: El equinoccio que
marca el inicio de la primavera en el
hemisferio norte, y del otoño en el
hemisferio sur el día 20 de marzo. El
equinoccio que marca el inicio del
otoño en el hemisferio norte, y de la
primavera en el hemisferio sur, el día
22 de septiembre.

- Vientos: teniendo en cuenta la rosa
de los vientos, se presentan
corrientes de aire predominantes en
dirección Noreste.

- Vegetación: la vegetación del barrio
y del municipio se caracteriza por ser
un bosque tropical muy seco en el
cual se encuentran el roble, trupillo,
matarratón, ceiba, manglar rojo,
cactus, entre otros. Sin embargo, el
lote presenta baja densidad de estos
elementos.

Componente 
urbano

Playa

La Loma



P E R F I L  D E L  
U S U A R I O

Entrevistas 1 

• El señor Raúl Barrios, residente del barrio con más de 65 años, el cual tiene
como ocupación en pro a la comunidad convirtiéndose en el hacedor de los
equipos de futbol de la cancha, encargado de la organización de los partidos de
la misma, entorno a su educación culminó su bachillerato, se moviliza
particularmente en bus, nos ayudó a confirmar las distintas problemáticas
socioespaciales tales la inseguridad, la drogadicción y problemas intrafamiliares
comunes. Por otro lado, destaca que el barrio se vuelve muy concurrido
comerciablemente los domingos ya que vienen distintas personas para ver los
partidos, por último, nos comentó que los orígenes del barrio se remontan a un
conjunto de invasiones.



Entrevistas 2 
- Kevin Acosta, estudiante de 5to grado, 12 años jugador estrella de
la cancha José Vicente Ortega, participante del torneo recreativo de
futbol Luis Carlos Viloria Corro, vive con su abuela y sus dos
hermanos pequeños, sus padres tienen que vender productos
naturales como la fruta, las comercializan en el centro de
Barranquilla, particularmente se moviliza de píe hacia el colegio,
cancha y lugares cercanos, nos comentó falta de manutención en
las calles y el acueducto, ha visto varios cuadros de drogadicción ,
de seguridad y sobre todo no hay equipamientos en donde él y sus
amigos puedan recrearse.

P E R F I L  D E L  
U S U A R I O



A N A L I S I S  D E  
N E C E S I D A D E S

Esta propuesta de equipamiento urbano a escala barrial se platea
como solución a problemáticas y necesidades analizadas
previamente. Es por lo que partiendo de la visita al lugar de
intervención y de las entrevistas realizadas a algunos habitantes
pertenecientes al barrio se puedo llegar a concluir las diferentes
necesidades presentes en este lugar:

• Espacios para la integración de comunidad
• Mejoramiento de la infraestructura vial
• Mal manejo de los residuos sólidos
• Inseguridad
• Mitigación del consumo de drogas a través de espacios para

jóvenes
• Mejoras para las instalaciones deportivas (sede deportiva,

baños para jugadores, gradas)
• Espacios pedagógicos para la niñez que garanticen la

permanencia en la educación.
• Espacios para la práctica de la cultura
• Espacios destinados a la integración de la población adulta en

actividades deportivas y lúdicas
• Puntos de microeconomía para aquellas personas en busca

de emprendimientos.



INTRODUCCION 
AL PROYECTO

Niños, jóvenes, madres gestantes y recién nacido, adultos
mayores, reciben atención integral en el centro de
desarrollo infantil El manglar. Este barrio se beneficia del
impacto urbano positivo de esta edificación, que dispone de
andenes y zonas peatonales generosas, un cine al aire libre,
aulas múltiples y muchos escenarios de carácter comunal
dispuestos al uso de la comunidad a cualquier hora del día.
Es así, cómo El Manglar se transforma en un nuevo centro
de desarrollo en dónde la educación, la cultura y todas las
generaciones conviven para crear y formar ambientes
positivos para trabajar en pro del barrio y de cada integrante
de la comunidad. Asimismo, partiendo del objetivo de esta
asignatura de proyecto de arquitectura bioclimática de
promover diseños que contribuyan a restaurar el balance
entre el medio ambiente y el ambiente manipulado por el
hombre para así conseguir un confort del usuario dentro del
edificio aprovechando el clima y las condiciones del
entorno; este CDI es un ejemplo de construcción
responsable con el medio ambiente ya que incluye sistemas
de recolección de agua y de vidrios que transforman la luz
en energía. La orientación y disposición del edificio con
respecto al sol y las corrientes de viento benefician la
iluminación y la ventilación de este centro.



O B J E T I V O S
EDUCACION INFANTIL:

- Ampliar la atención integral de la primera infancia hasta la adolescencia,
buscando que todos accedan a educación, nutrición y atención en salud.

- Lograr una educación inicial de calidad para el desarrollo integral.
- Brindar una educación inicial con calidad y fomentar la permanencia en la

educación inicial, preescolar, básica primaria.
- Aumentar el acceso y mejorar la calidad de la educación.

RECREACION:
- Promover el uso aprovechamiento del

tiempo libre mediante el desarrollo de
actividades que potencien las capacidades.

- Mejorar la calidad de los escenarios
deportivos con las condiciones requeridas
para las prácticas deportivas y recreativas.

- Ampliar el acceso de la población a
actividades de recreación, deporte social
comunitaria y aprovechamiento del tiempo
libre.

- Crear estrategias de desarrollo naranja, para
el fomento de talentos en la infancia la
adolescencia: arte, cultura, deporte, ciencia y
tecnología.

- Brindar oportunidades para que los adultos
mayores tengan una vida activa saludable.

- Fortaleceremos los hogares con
herramientas mecanismos para la producción
o adquisición de alimentos, acceso al
mercado y generación de ingresos.

- Implementar atención y programas para
orientar a madres primerizas.



ZONOFICACION 
DEL PROYECTO 

NIVEL 
SUBTERRANEO

NIVEL 1

NIVEL DE 
CUBIERTA

01 La ventilación e iluminación
natural permiten brindarle al usuario
una experiencia única, llena de
confort.

02 La edificación retoma elementos
de la construcción tradicional, entre
ellos los aleros que protegen del sol,

junto con las celosías.

04 La geometría del lote condicionó
el diseño de la edificación, que se
resolvió en 2 niveles y una cubierta
habitable articulados por escaleras y
rampas.

03 La fachada envuelve todos
los espacios del edificio y lo
configura como una sola pieza.



ZONIF ICACION 
NIVEL 

SUBTERRANEO
01

02 La ludoteca es un
espacio destinado a la
recreación de los
adultos mayores.

03

03 La sede deportiva está
acompañada de un
espacio destinado al
almacenamiento de todos
los implementos
deportivos que se necesite
en la cancha. Asimismo,
Los baños de los jugadores
de fútbol cuentan con
duchas.

04 En este nivel se
encuentran dos
puntos de
microeconomía, las
cuales servirán para
aquellas personas
que desean
emprender y
beneficiar a la
comunidad con sus
productos.
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04

2,50
 x 7,5 x 2,50

40 x 40 x40

40 x 40 
x 80 cm

01 El salón múltiple
cuenta con paredes
móviles que permiten
crear y transformar el
espacio según la
actividad que se vaya a
realizar.



ZONIF ICACION 
NIVEL 1

02 Al rededor de
las áreas
pedagógicas se
encuentran tableros
gigantes para que
los niños pueda
expresarse
libremente a través
del arte.

01 Las aulas se ubican alrededor de un
patio alargado, pensándolo cómo
espacio de recreación para los infantes y
como estrategia de ventilación.

Las aulas tienen baños que
facilitan la experiencia educativa
tanto para las niños como para
los educadores, promoviendo
de esta manera autonomía.

01

02

03

04

03 La sala de
maternidad es de uso
público, está se creo
con el objetivo de
ayudar a madres
primerizas y jóvenes.

SALA DE 
MATERNIDAD

04 Este centro de desarrollo infantil
cuenta con un servicio de comedor
para los infantes que asistan a este
proyecto, para así garantizar un
desarrollo completo en cada uno de
ellos.



ZONIF ICACION 
NIVEL DE 
CUBIERTA

01 El salón múltiple, las plazas y el
cine al aire libre permanecen
abiertos y disponibles para el uso de
toda la comunidad.

02 Las áreas de juego y espacios libres en
la plata de cubierta están protegidos del
sol y de altas temperaturas gracias a
cantidad de árboles que generan un
microclima.

04 El área de plantación esta dispuesta para
ayudar a la comunidad con alimentos como
frutas y verduras. Como también para generar
microeconomía.

03 Como en el nivel
subterráneo el salón
múltiple cuenta con
muebles que
trasforman el espacio.



RELACION DEL CDI  CON 
EL ENTORNO

I N C L I N A C I O N E S M A N G L E  - A R B O L V I V I E N D A S

Nuestro mayor referente es el mismo
barrio, tomamos elementos característicos
de este para así integrar de mejor manera
el equipamiento al contexto.



NORMATIVA 
APLICADA

ÁREA DE ESTUDIO: 1,200 M2 

Índice de ocupación: 600/800 M2

Índice de construcción: 2 pisos

Área de cesión para espacio 
publico 15%

Retiros:
- Frente: 3M
- Posterior 3M
- Laterales 1M
- Ante jardín : 3M

Antejardín

Franja de 
circulación 
peatonal

Franja de 
servicios 
públicos

Franja de 
servicios 
públicos Franja de 

circulación 
peatonal

Antejardín

Calzada 
dos carriles

P E R F I L  V I A L  



M A T E R I L I D A D

Es una tecnología basada en partículas de
dióxido de titanio que se puede aplicar al
cemento sin afectar su desempeño. Este
es capaz de eliminar sustancias adheridas
a su superficie que puedan causar algún
tipo de contaminación. Este proceso es
conocido como fotocatálisis: cuando la luz
solar llega a la superficie, los
contaminantes orgánicos e inorgánicos
son neutralizados y gracias a la lluvia, la
superficie es lavada removiendo las
partículas contaminantes.

El cristal o el vidrio funcione como
paneles solares, de manera que
transforman la luz solar a energía, la
diferencia es que este tipo de vidrio se
puede instalar como una ventana
porque este nuevo sistema permite
obtener diferentes grados de
transparencia y así, generar mayor
energía.

Este material lo utilizaremos para
reemplazar o sustituir la madera. Por
sus características, son aptos para
diversos usos a la intemperie y resisten
al sol, al agua y al paso del tiempo, es
ergonómico y de fácil manipulación, no
acumula bacterias, parásitos u otros
agentes contaminantes.

CEMENTO FOTOCATALITICO CRISTALES FOTOVOLTAICOS PVC TIPO MADERA01 02 03

https://neufert-
cdn.archdaily.net/uploads/photo/image/87150/large_F

otolaminado-componentes-01.jpg

https://geckosolarmexico.mx/wp-
content/uploads/2019/05/solar-panel-parts-mid.jpg

https://labingranada.org/wp-
content/uploads/2020/10/la-buena.jpg

https://neufert-cdn.archdaily.net/uploads/photo/image/87150/large_Fotolaminado-componentes-01.jpg
https://geckosolarmexico.mx/wp-content/uploads/2019/05/solar-panel-parts-mid.jpg
https://labingranada.org/wp-content/uploads/2020/10/la-buena.jpg


SISTEMA DE VENTILACION Y 
PROTECCION SOLAR 
Partiendo del análisis solar y viento, se definen ciertas estrategias
y elementos que proporcionan un confort ambiental ideal dentro
de cada espacio de la edificación, haciendo que su estadía en él
sea placentera.

PROTECCION SOLAR

CELOSÍAS

CELOSÍAS

PERGOLA

VOLADIZO 



E S T R A T E G I A S  D E  V E N T I L A Z A C I O N
Las rampas o
inclinaciones del nivel de
cubierta no solo surgen
como espacios para la
recreación, si no también
como estrategias de
ventilación e iluminación a
través de lucernarios.
Estas rampas se
encuentran sobre las
aulas, permitiendo que el
aire caliente salga por
arriba

NIVEL DE 
CUBIERTA

NIVEL 1

NIVEL 
SUBTERRANEO
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SISTEMA Y 
DETALLES 
ESTRUCTURALES

Este equipamiento está formado a partir de sistemas de
construcción tradicional. Como elementos de cimentación
se implementaron losas de cimentación acompañada de
pilotes. Asimismo, se hizo uso del sistema porticado (vigas
y columnas conectadas).

1

2
43

Pilotes de 
cimentación 

Losa de 
cimentación 

Columnas 
Losa 

CUBIERTA ALJIBE

La cubierta de aljibe cumple con la
gran función de almacena las aguas
lluvias. Esta conformada por losas
elevadas sobre soportes, que en el
espacio que queda entre losas y la
membrana impermeable del
edificio se mantiene el agua filtrada
por la losa, la cuál sirve para todo
tipo de actividades, menos para su
consumo. Este tipo de cubiertas
también brindan equilibrio térmico a
la edificación, permite que el
ambiente interior se mantenga
fresco. C
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PROCESO PROYECTUAL 



PROGRAMA DE 
USOS
Luego de haber definido la tipología de uso del
equipamiento y referentes que fueran de acuerdo a esto;
se realizado el programa de usos teniendo en cuenta lo
anteriormente dicho. Nos basamos en medidas propuesta
por el libro Neufert para así conformar la zonificación del
proyecto.



IDEA BASICA 
PROYECTUAL

Teniendo en cuenta el programa de usos y la
zonificación anteriormente realizada,
llevamos a cabo una maqueta de la idea
básica de la forma del proyecto.

Uno de los primeros pasos para llevar a
acabo el proyecto, fue acoplar la zonificación
a la forma del terreno, teniendo en cuenta
toda la normativa; para así configurar la
forma.

Como segundo paso, nivelamos cada uno de
los módulos creando así dos niveles, uno
subterráneo y una a nivel de la calle.

Analizando metodologías de educación, se concluyo
que para el mejor desarrollo de los niños, se debe
plantear zonas verdes o espacios libres para aprender
jugando. Por ello se hacen obstrucciones en las zonas
pedagógicas para crear dichos espacios, sirviendo
también como estrategia de ventilación

Por último, buscando unificar cada uno de estos
módulos, hacemos uno de un plano que pueda
servir como cubierta habitable.



P R O Y E C C I O N  D E  
P L A N O S

Para realizar un boceto de los planos, decidimos utilizar la plataforma Miro
en la cual podíamos trabajar todos al tiempo y así cada uno proyectaba
sus ideas. Para la creación de estos tuvimos en cuenta tanto la normativa,
como el análisis del sitio, ( sol y viento) y además, tratando de conservar la
vegetación allí presente.

NIVEL SUBSUELO

NIVEL 1

NIVEL 2



R E S U L T A D O  
F I N A L



FACHADA NORTE

FACHADA SUR

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE

R E S U L T A D O  
F I N A L



R E F L E X I O N  
C O N C L U S I V A  

A modo de conclusión, como grupo e
individualmente, sentimos una gran
satisfacción con la realización de este
proyecto, teniendo en cuenta que más allá de
una entrega final, hay detrás un proceso con
el cual pudimos ver la arquitectura con otros
ojos. Trabajando en un contexto más real y
cotidiano, esto nos permitió entender que la
arquitectura es mucho más que construir
muros y tejados, que esta es un medio con el
que se puede brindar una ayuda al desarrollo
de una comunidad y de su entorno; y que la
concepción y el desarrollo de la arquitectura
debe ser llevado a cabo teniendo en cuánta
hacia quién va dirigida, ya que el impacto que
genere se verá reflejado en el como sus
habitantes hacen uso y se apropian de la
misma. Sin dudas fue un proyecto muy
placentero de realizar y como grupo,
expresamos un sincera gratitud para los
docentes y directivos por permitirnos
realizarlo y guiarnos durante el proceso.
























