
EL desarrollo de una ciudad se da a partir de la
revolución tecnología y de nuevas tendencias en
el estilo de vida de cada persona, usos de tiempo,
del espacio, teniendo en cuenta   el  estudio
realizado, de las etapas de análisis, diseño y
planeación de un modelo de adecuación,
desarrollamos un proyecto, una escuela de arte y
cultura; en el centro, perteneciente al municipio
de baranoa/atlantico. además en su proceso se
hace seguimiento del  diseño mediante las
exigencias y especificaciones, no solo
arquitectónicas - proyectuales, si no también
técnicas y tecnológicas. Todo esto con el fin de
aportar, a la respectiva  escuela  un trabajo de
acercamiento a lo actual y dar cabida a la 
 conservacion del patrimonio material e inmaterial
y sus culturas . 
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PLANTA 1

PLANTA 2

RENDERS



Contorno del lote 

Sol en horas de la tarde 

Sol en horas de la mañana 

Asolamiento en horas de la mañana

Asolamiento en horas de la tarde
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Salones para clases 
Salon de musica
Baterias de baños 
Salones para gastronomia 
Talleres practicos
Salon de musica 
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ZONIFICACION  INFRAESTRUCTURA 

DOTACION

Planta eléctrica grande, computadoras,
fotocopiadora, impresoras, sillas para
escritorio, sillas para clases, cocina
industrial, extractor, máquina de coser
industrial, máquina de coser zapatos,
molino industrial, molino manual, rayador
eléctrico, piedras de gran tamaño,
instrumentos musicales de banda, ollas
de gran tamaño, cuchillos grandes de
diversos usos, cubiertos, batidoras,
máquina para cortar madera, video vean,
tableros acrílicos con borradores,
pinturas, pinceles, mesas arquitectónicas,
engrapadoras, grapas, hornos, reglas,
escuadras, herramientas de construcción,
lienzos. Hojas de bijao, yuca, cascaron de
maíz, guandul, canastas, fogón industrial,
fique, peso digital

4 salones teóricos
4 salones Prácticos 
1 salón de música folclórica 
1 batería de baño femenino (3
lavamanos y 5 inodoros) 
1 batería de baño masculino
(3 lavamanos, 4 orinales, 4
inodoro) 
1 salón para área
gastronómica con cocina
incluida y baño y patio) 
1 ambiente para talleres
prácticos (1 batería de baño
masculino y 1 femenino) 
1 ambientes para clases de
construcción mantenimiento
y reparación del patrimonio Y 
3 ambientes para usos
administrativos con baños 
1 ambientes de depósitos
2 cafetería
1 salón homenaje a “figurita”
1 cuarto de maquinas 
1 cuarto eléctrico 
1 salón de uso múltiple 
1 sala de teatro 
1patio – jardín para descanso
y recreación 
1 garita 
5 jardines 
1 taller de construcción 

(MOBILIARIO, EQUIPOS E
INSUMOS) Elaboración del bollo e yuca               

Elaboración del pastel
Preparación del chicharon                  
Elaboración del sancocho de
guandul
Construcción y reparación del
patrimonio                 
Elaboración de trajes típicos
Artes plásticas                                      
Teatro
Música                                                
Baile
Enseñanza y practica de la LOA         
diseño gráfico
Ebanistería                                           
 herrería
Fábrica de zapatos                               
 carpintería

ACTIVIDADES

PLANOS DE CALIFICACION

ANALISIS SOLAR

Arbolizacion 

Sentido de via principal 

Sentido de las brisas 

Vista  

P1

P3

P2
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PLANTA 1
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Mirador 

Cafeteria 
Rampa
Zonas 
Circulacion 
Area de deposito
Monumento figurita 

Vivienda patrimonial 
Invitacion museo figurita 
Taller
Salon de teatro
Salon de uso multiple
Sala de teatro 

Garita
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USO DEL SUELO

Uso residencial 

Uso comercial

Uso institucional 

Zonas verdes 

diseñar una escuela de arte y
cultura en el barrio centro
restaurando un inmueble
patrimonial
desarrollar un hito que logre
fomentar el turismo y aumento de
la diversificacion
crear espacios funcionales que
cumplan con cada una  de las
necesidades de los usuarios y sus
culturas
sesiilizar a la polacion con
actividades culturales tradicionales
especificas de cada uno de sus
corregimientos

.

OBJETIVO GENERAL

ANALISIS URBANO 

Restaurar un inmueble de estilo
arquitectónico colonial en el barrio
centro, del municipio de Baranoa que
logre exponer un nuevo uso, con el fin
de preservar las culturas, tradiciones y
las edificaciones patrimoniales 

OBJETIVO ESPECIFICO

JUSTIFICACION

LOCALIZACION

COLOMBIA

ATLANTICO BARANOA

REGION CARIBE
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CENTRO

BARRIO CENTRO LOTE 
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la escuela de arte y cultura "corazon
alegre" del barrio centro posee una
interesante propuesta tanto
arquitectonica como tecnicas o
tecnologicas, el proyecto propone
mantener sus elemetos
arquitectonicos  como desarrollo y
progreso del municipio; en este sitio se
usca el fortalecimieto, posicionamieto,
proteccion e impulso de las culturas y
tradiciones, especificamente en sus 4
tesoros de desarrollo ( chicharro,
ciruela, guandul y pastel ),
concluyedo que la finalidad de este
proyecto es conservar los recursos
patrimoniales, arquitectonicos,
culturales, historicos, resaltado la
identidad del municipio

La intervención de vivienda
patrimonial del municipio de Baranoa
como parte fundamental de la
identidad de los habitantes del
municipio, conservando su historia.
Por esto, este Museo cultural es
proyectado con el fin de preservar y
promover el aprendizaje por medio de
actividades educativas y culturales del
municipio de Baranoa, cumpliendo
con las principales funciones:
Adquisición, conservación,
investigación, prácticas y educación. 

MARCO TEORICO

REGISTRO 
FOTOGRAFICO

Baranoa, municipio de Colombia,
ubicado en el departamento de
Atlántico, limita al norte con los
municipios de Galapa y Tubará; a
solo 27 klm de suroeste de
barranquilla. se realizo un analisis
urbanistico, determinando que es
un municipio con cierta influencia
de conservacion patrimonial y con
un amplio deseo de desarrollo e
impulso de sus culturas

HISTORIA

ESTILO ARQ :

Baranoa, pertenece a la prehistoria,  poblacion que llego a la colonizacion a
consecuencia de los españoles, en 1985 se da la quemazon de la parroquia de
santa Ana, tambien patrona de todos los baranoense, un muncipio con mucha
material y tradicion por conocer, teniendo en cuenta cada uno de  sus 
 corregimientos 

AMBIENTALECONOMICOSOCIOCULTURAL
las fiestas y celeraciones
que se dan en el
municipio son: la loa de
Baranoa, escenica
religiosa, fiestas de santa
ana, carnaval del
recuerdo y   cada uno de
los festivales. 

el barrio centro es el
espacio donde
confluyen la mayor
fuente de comercio, si
embargo el municipio
cuenta agricultura,
ganaderia y avicultura

En el municipio de
Baranoa se distingue una
sola unidad climática
Cálida Semi-Arida
presentando
vegetaciones especificas
como totumo , campano,
ceiba y jobo

colonial 

PROPUESTA URBANA

calle 17

ALTURA DE

EDIFICACIONES

1 Nivel 

2 Niveles 

3 Niveles

BIENES DE INTERES

PATRIMONIAL

Predios
patrimoniales

VEGETACION 

Totumo 
Campano 
Ceiba 
Jobo

MOVILIDAD

Moto o motocarros 
Bus expreso 
Bus cootraguajaro

Baranoa, es un municipio con una
amplia riqueza por exponer, desarrollar y
promover, sin embargo, un crecimiento
urbano no planificado o pensado
exclusivamente para la población o
ciudadanos que llegan a conocer un
poco mas de los corregimientos; Por
ende, realizamos un diagnostico
analisando cada uno de los puntos
establecidos como uso del suelo, alturas,
vegetacion entre otros, con fin de
conocer y asi cumplir con las
necesidades de la poblacion

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Galapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubar%C3%A1
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