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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Resumen 

      La ciudad de Cartagena, es una de las ciudades de Colombia mas ricas y mas pobres a la vez, 

rica en cultura, diversidad, colores y sabores, pero pobre para la mayoría de los habitantes 

quienes en su mayoría cuentan con ingresos bajos, viviendas de estratos bajos, niveles bajos de 

educación entre otros. De los 181 barrios de Cartagena la mayoría viven en la pobreza, con pocas 

posibilidades de salir adelante.  

     En Cartagena al igual que en muchas ciudades del país son muchos los barrios con población 

de bajos recursos que carecen de educación y equipamientos educativos de calidad por múltiples 

razones,  en Cartagena particularmente los barrios que tienen un déficit educativo y que no poseen 

los suficientes equipamientos educativos de calidad son los barrios El pozón, San José de los 

campos, 20 de julio, Flor del campo, Nelson mándela entre otros no tan críticos. Entendiendo como 

equipamiento de calidad aquellas infraestructuras que brinden ambientes educativos adecuados, 

acompañados de la existencia de programas y proyectos dirigidos para garantizar el bienestar de 

los estudiantes, la disposición de recursos y medios que faciliten los procesos de aprendizaje, 

disponer de docentes y equipo administrativo capacitado. 

     El barrio Nelson Mandela y Villa Hermosa, unos de los barrios de Cartagena más críticos, 

pertenece a la localidad de Industria de la Bahía y a la unidad comunera de gobierno (14); éste 

barrio, cuenta con múltiples problemas, pues son barrios que se han constituido por comunidades 

desplazadas principalmente con un 11% de la población de Cartagena, por ende su infraestructura 

organizacional no está bien conformada, lo cual limita su comunicación y ejecución de planes con 

los ejecutores de la política pública. Sin embargo, la ANDAS (Asociación Nacional de 

Desplazados) ha logrado constituir planes de desarrollos sociales, económicos, y políticos con 
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diferentes organizaciones como la Secretaria de Educación Distrital y la Alcaldía de Cartagena 

entre otros. Por otro lado, el barrio Nelson Mandela está catalogado con el mayor número de 

personas estrato 1 (estratificación socio económica), menores niveles de cobertura en energía, 

acueducto, basuras, gas natural, mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, mayores 

niveles de miseria y mayores dificultades socioeconómicas. 

     Además de esto, existen otros problemas, como la deserción escolar que afecta la problemática 

educativa y el desarrollo de la sociedad, esto se debe a diversos motivos que van desde el factor 

socioeconómico y de perdida de interés en el estudio, dificultad para trabajar y estudiar al mismo 

tiempo, expulsión por disciplina, perdida del año, 1practicas pedagógicas utilizadas por los 

docentes, embarazo de adolescentes, conflicto entre docentes (individualismo y fragmentación), 

bajas expectativas de docentes, autoritarismo, falta de afecto, agresividad y violencia entre padres 

y  jóvenes en riesgo. 

     El problema en el que se encuentra Cartagena y estos barrios se convierte en un problema 

permanente que no solo afecta a los jóvenes sino también a las familias. Para poder abordar todos 

los problemas anteriores, es necesario la modernización del sector educativo que abarque a niños 

entre prescolar y bachillerato, es por esto que no solo se propone un equipamiento educativo con 

el fin de disminuir el déficit existente si no también la implementación de un  sistema educativo 

complementario que le permita a la comunidad crecer como individuo autónomo y capacitado, útil 

para la comunidad.  

  

																																																													
1 EL DESPLAZAMIENTO EN LA CIUDAD: ENTRE LA INVISIBILIDAD Y LA INCERTIDUMBRE. UN BALANCE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS.  
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1.Análisis de Cartagena 

1.2 Situación actual  

     La ciudad de Cartagena de Indias, declarada por la Unesco Patrimonio Histórico y Cultural de 

la Humanidad, está localizada al norte de la Republica de Colombia, limitando con el mar Caribe 

al oeste y norte, al sur con los municipios de Bolívar, Turbaco, Turbana y Arjona y al oriente con 

los municipios de Santa Rosa de Lima, Clemencia y Santa Catalina. Posee una extensión total de 

60.408.65 Has, de las cuales, 7.861,99 corresponden a la zona urbana, representando el 12,7% del 

total. La zona rural abarca 49.502,98 Has, representando el 81.9% y la zona insular posee una 

extensión de 3.223, 68 Has, con el 5,4% de participación, según el plan sectorial de educación 

“Ahora si Cartagena”. Con un total de 967.051 habitantes al 2012 proyección dada por del censo 

del 2005. 

     Cartagena cuenta con un clima tropical cálido, su temperatura oscila entre los 24°C y 34°C, con 

una humedad de 90%. Su topografía es principalmente plana, a la altura del nivel del mar, cuenta 

con algunas zonas elevadas; sin embargo, no superan los 50 metros de altura en su mayoría, como 

son el Cerro de Henequén, la Loma del Marión y Zaragocilla y el Cerro de Albornoz. La elevación 

más alta es de 120 metros de altura que corresponde al Cerro de la Popa. En cuanto a la hidrografía 

Cartagena cuenta con cuerpos de agua importantes como Ciénaga de las Quintas, la Ciénaga del 

Cabrero y el Caño de Juan Angola, todas ellas, comunicadas con la Ciénaga de la Virgen, fuente 

hídrica importante. 

     En cuanto a la organización territorial, Cartagena cuenta con una extensión total de 623 km2, la 

cual se divide en tres localidades, la De la Virgen y Turística con una extensión de 371 km2, la 

Histórica y del Caribe Norte con 162 km2 y la Industrial de la Bahía con 89 km2. 
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FIG 1. Localidades del distrito de Cartagena 

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaria de Planeación.  

 

     Adicionalmente, las localidades están conformadas por otros entes territoriales llamados 

Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) las cuales están también conformadas por barrios, 

algunos de ellos están subdivididos por sectores. Nelson Mandela y Villa hermosa pertenecen a la 

UCG 14. 
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FIG 2.  Unidades comuneras de gobierno urbanas – Cartagena  

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaria de Planeación.  

 

     La ciudad de Cartagena está; entonces, conformada por 181 barrios, de los cuales 15 están 

ubicados en zonas rurales y 166 urbanos. En cuanto a las localidades, la Industria la Bahía es la de 

mayor densidad con 3.898 hab/km2, seguida por la Histórica y del Caribe Norte con 2.398 hab/km2 

y la De la Virgen y Turística con 901 hab/km2.  

     En la ciudad, en el año 2008 existía una población de 923.219 habitantes, de estos el mayor 

número son niños y adolescentes de 0 a 18 años equivalente al  47.9%, el 34% de la población tiene 

necesidades básicas insatisfechas, sólo el 67% está sisbenizada y existe un promedio de 3 niños 
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por familia, principalmente en la localidad de Industria de la Bahía, de acuerdo con el Plan de 

Atención a la Primera Infancia en Cartagena.   

 

FIG 3. Características por localidades  

 

     Cartagena es de las ciudades mas pobres en Colombia y hay varios factores que afectan y la 

hacen menos prospera, estas son:   

1. Segregación económica:  que hace referencia a cuando a una ciudad llegan personas de 

otras partes, estas siempre suelen hacerse donde sus posibilidades económicas se lo 

permiten. En ciudades como Cartagena esa segregación es muy marcada. 

2. Segregación racial y étnica:  Cartagena es una ciudad donde la gente más adinerada 

discrimina a parte de la población por diferencias raciales, económicas, sociales etc.  

3. Desarrollo desigual: adquisición de sitios con mayor valorización generando una 

separación espacial.  

Localidad	de	la	virgen	y	turística	

Localidad	histórica	y	del	caribe	norte	

Localidad	de	la	industria	y	la	bahía	
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4. Factor informal: que tienen trabajos informales y no están a filiados al sistema de salud y 

pensiones. 

5. Inmigración: personas que vienen de otros lados por diferentes razones y a la ciudad y sus 

gobernantes les es muy difícil controlarlos. 

6. Alcances educativos: la mayoría de los cartageneros tienen bajos niveles educativos lo que 

hace que sus posibilidades de crecer como ser humano y como profesional sean muy bajos. 

 

1.1.1 Inmigración 

     En cuanto a la inmigración, Cartagena nunca fue un atractor fuerte como lo es en estos 

momentos. Dada a la conectividad que tiene ahora vía terrestre, a las personas les es mas fácil 

desplazarse a esta ciudad. Buscando no solo una mejor calidad de vida sino también una 

continuidad geográfica y cultural. 

     En el 2009 61,22% de los inmigrantes que llegaron vinieron de departamentos de la región del 

caribe, principalmente de los municipios del Magangué, San Juan de Nepomuceno y Carmen de 

bolívar.  

 

FIG 4. Porcentaje de inmigrantes en los barrios de Cartagena  

6.7% - 14%
3.7% - 6.6%
1.6% - 3.6%
0% - 1.5%

PORCENTAJE DE INMIGRANTES 

EN LOS BARRIOS DE CARTAGENA
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1.1.2 Educación  

     Como en todo el país, Cartagena enfrenta una buena cantidad de retos para garantizar el derecho 

a la educación; entendiendo que 2“El Estado y la sociedad deben garantizar que la política pública 

educativa haga prevalecer los derechos de los niños, niñas y jóvenes sobre los derechos de los 

demás. El reconocimiento pleno del derecho a la educación implica para el Estado la obligación de 

garantizar a todas y todos los cuatro elementos básicos que componen el “núcleo esencial” del 

derecho: a) la disponibilidad, b) el acceso, c) la permanencia en el sistema educativo, y d) la calidad 

de la educación”. Sin embargo, sus mayores esfuerzos se han concentrado en las sedes principales 

de las instituciones educativas, descuidando y dejando a un lado, colegios e infraestructuras que 

ofrecen educación en niveles de preescolar y primaria; de niños entre 3 y 11 años de edad. 

Actualmente, estas infraestructuras son improvisadas e iniciadas por la comunidad para solucionar 

parte de la ineficiencia en la cobertura de dichos colegios. Uno de los recursos utilizados son las 

adecuaciones de casas que no reúnen las condiciones de calidad y sostenibilidad en todos los 

ámbitos sociales, económicos y políticos. 

     A esto se le suma que existe un riesgo ambiental alto debido a la presencia de caños, cuerpos 

de agua residuales, manejo inadecuado de basuras, vivienda inadecuada, contaminación del aire, 

deficiencia de servicios públicos; así́ como, un alto riesgo biológico debido al expendio ambulante 

de comidas, deficiencia de agua potable y de alcantarillado, circulación de roedores, cuerpo de 

aguas residuales, población canina y social, consumo de alcohol, pandillismo, expendio de drogas 

																																																													
2Secretaria de Educación Distrital Alcaldía de Cartagena de Indias “Plan Sectorial de educación “AHORA SI 
CARTAGENA”. 2013-2015 
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abuso y explotación sexual de niños y niñas, desplazamiento forzado, maltrato Infantil, entre otros 

factores que afectan negativamente el desarrollo integral de la población. 

     Por otro lado, son muchos los barrios con población de bajos recursos que carecen de educación 

y equipamientos educativos de calidad por múltiples razones, como lo son los barrios El pozón, 

San José de los campos, 20 de julio, Flor del campo, Nelson mándela entre otros no tan críticos. 

Entendiendo como equipamiento de calidad aquellas infraestructuras que brinden ambientes 

educativos adecuados, acompañados de la existencia de programas y proyectos dirigidos para 

garantizar el bienestar de los estudiantes, la disposición de recursos y medios que faciliten los 

procesos de aprendizaje, disponer de docentes y equipo administrativo capacitado. 

     En Cartagena, los servicios educativos se presentan a través de las instituciones educativas 

privadas y oficiales; dentro del tipo de colegios oficiales se encuentran, los de propiedad del distrito 

que son aquellos que están administrados por la SED (Secretaria de Educación Distrital) 

directamente, los de concesión que son entregados a concesionarios particulares para su 

administración, los de convenios que son aquellos colegios privados que contratan con la SED, 

para ofrecer educación a los estratos 1 y 2 del sector oficial y por último los de régimen  especial, 

administrados por entidades oficiales diferentes a la SED.  

     Con lo dicho anteriormente Cartagena cuenta entonces con 85 establecimientos educativos 

oficiales, 3 de régimen especial y 5 bajo la modalidad en concesión, 11 en administración con un 

total de 104 Instituciones Educativas Oficiales, también cuenta con 279 Establecimientos 

Educativos Privados. 

     En cuanto a las jornadas estudiantiles existen varios tipos, la completa, mañana, tarde, nocturna 

y fin de semana. Una jornada completa es aquella que cumple con un horario académico de 25 o 
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más horas, sin incluir las horas de actividades culturales, lúdicas, deportivas y sociales para 

prescolar y primaria, para bachillerato una jornada completa son 30 o más horas. Se considera 

jornada mañana si se inicia clase antes de las 10:00 a.m, jornada tarde si se inicia clase después de 

las 10:00 a.m y antes de las 6:00 p.m y jornada nocturna si se inicia clase después de las 6:00 p.m. 

ninguna de estas jornadas cumple la intensidad horaria de la jornada completa. 

     A partir de estudios realizados por la Secretaría de Educación Distrital, se reconoció que en el 

periodo 2008-2011, se realizaron aportes para mejorar y ampliar la infraestructura educativa oficial 

(ya existente); no obstante para el año 2015 se reportó que era necesario realizar revisiones 

minuciosas sobre estas y nuevas infraestructuras educativas, pues presentaban muchas deficiencias, 

algunas de ellas siguen inconclusas y en otros casos los ambientes escolares no eran los más 

adecuados. 

 

 

 FIG 5. Zonas que requieren ampliación de la oferta según demanda educativa en Cartagena en 

el año 2013-2015 según diagnostico 

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaria de Planeación.  
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     En cuanto a los años de escolaridad, el promedio de las trece áreas metropolitanas en Colombia 

es de 8.3 años. Para el caso de Cartagena, aunque está por encima de la media con 8.5 años, es 

superada por tres ciudades más: Pasto (8.6), Barranquilla (8,8) y Bogotá (9,4).Sin embargo, en 

Cartagena en algunos barrios logran completar sus estudios y en barrios como Nelson mándela y 

villa hermosa solo logran entre 7.5 y 8.9 años de escolaridad. 

 

 

 

FIG 6. Años de educación de los barrios de Cartagena  

 

1.1.3 Ingresos bajos es Cartagena   

     Los barrios con menor proporción de personas de bajos recursos se ubican frente a la costa del 

mar Caribe y a la bahía interna. Por otro lado, los más pobres se sitúan en las laderas del Cerro de 

la Popa y a orillas de la Ciénaga de la Virgen, alejados de las rutas de transporte y en terrenos 

vulnerables a las condiciones ambientales adversas. En el caso de Nelson Mandela y villa Hermosa 

entre el 29% - 44.9% de la población tiene ingresos bajos 

 

5.2% - 7.4%
7.5% - 8.9%
9% - 10.6%
10.7% - 12.9%

AÑOS DE EDUCACIÓN DE LOS 

BARRIOS DE CARTAGENA
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FIG 7. Porcentaje de personas de ingresos bajos en Cartagena  

 

1.1.4 Trabajadores informales  

     En Cartagena solo el 28.02% de la población está afiliada a la salud, esta por debajo del 

promedio nacional que es 31.03%. El 67.83% de la población está afiliada a un régimen de 

pensiones, está por debajo del promedio nacional que es 68.12%. 

 

 

FIG 8. Porcentaje de trabajadores informales en los barrios de Cartagena 

 

 

45% - 77.7%
29% - 44.9%
12.8% - 28.9%
0% - 12.7%

PORCENTAJE DE PERSONAS DE 

INGRESOS BAJOS EN CARTAGENA

35% - 53.8%
26.8% - 34.9%
16.2% - 26.7%
4.1% - 16.1%

PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

INFORMALES EN LOS BARRIOS 

DE CARTAGENA
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2. Planteamiento del proyecto 

2.1 Alcance 

Proyecto arquitectónico 

2.2 Problemática  

     Déficit cualitativo y cuantitativo de equipamientos para la vivienda en la ciudad de Cartagena. 

2.3 Conflicto 

Falta de infraestructura educativa con calidad en los barrio Nelson Mandela  y villa hermosa en la 

ciudad de Cartagena. 

2.4 Objetivo general  

     Brindar un equipamiento educativo al barrio Nelson Mandela y Villa Hermosa de la ciudad de 

Cartagena, el cual de cobertura a un mayor índice de infantes y adolecentes de la zona con el fin 

de disminuir los bajos niveles educativos y la deserción escolar. 

2.5 Objetivo especifico   

     Aportar espacios educativos, lúdicos y recreativos de calidad para la infancia y la adultez. 

     Implementar de un  sistema educativo complementario que le permita a la comunidad crecer 

como individuo autónomo y capacitado, útil para la comunidad. 

     Inculcar en la población un sentido de pertenencia y de conciencia social.  
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3. Análisis Nelson mándela y Villa Hermosa 

3.1 Análisis población  

 

 

FIG9. Unidad Comunera de Gobierno 14 

 

     Nelson Mándela y villa hermosa con son barrios creados por la violencia entre 1994 y el 2000 

por personas que iban huyendo de la violencia desde regiones como el Urabá, magdalena y Montes 

de maría. 

     Nelson Mandela esta dividía en 26 está conformada por una población de 39.589 habitantes 

8.651 hogares y 8.418 viviendas y villa hermosa por 4.038 habitantes, 860 hogares y 870 viviendas. 

Lo que nos muestra que las personas están viviendo en hacinamiento dentro de las viviendas. 

     En cuanto a la actividad el 29.90% de la población está estudiando, el 25.90% trabaja, el 14% 

hacen oficios de hogar el 1.5% está buscando trabajo y el 28.6% no realiza ninguna actividad  



	31	

Por otro lado, en estos barrios el 51.65 está afiliado a una EPS subsidiada, el 41.92% de la no está 

afiliada a ninguna entidad y solo el 5.90% tiene una EPS contributiva. Según información 

proporcionada por planeación. 

 

3.2 Análisis de las viviendas:  

 

 

FIG 10. Análisis de la vivienda de los barrios Nelson mándela y Villa Hermosa  

 

     En cuanto a los servicios públicos la mayoría de las viviendas cuentan con todos los servicios 

menos alcantarillados solo el 12.66% de las viviendas lo poseen. 

     La mayoría de las personas viven en viviendas propia aproximadamente el 50% y el 28.5% en 

arriendo y los materiales de construcción predominantes en muros y pisos son, bloques, madera, 

cemento y arena. 
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Vidal, María P,  (2017). Fotografía de los barrios. [fotografía] 

 

3.3 Análisis de usos del suelo:  

 

FIG 11. Plano de usos de la zona  
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     En cuando a los usos del suelo como se ve en la grafica en su mayoría es vivienda, por otro lado 

el barrio no cuenta con equipamientos  de complemento para la comunidad como espacios para 

capacitación, encuentro, centro de apoyo.  

 

3.4 Análisis urbano: 

 

FIG 12. Plano vial de la zona  

 

     Esta zona de Cartagena cuenta con vías muy importantes entre esas las vías variante Mamonal,  

diagonal 28 y la calle 3ra que comunican con la ciudad, la variante Mamonal no solo es una vía 

muy importante para salir de Cartagena, sino que también delimita la zona urbana de Cartagena 

     La carrera 89, calle 36 sur y la carrera 85 son las secundarias que comunican de oriente a 

occidente el barrio sin embargo estas vías no están en buen estado, la carrera 89 por ejemplo es una 

vía muy importante y esta destapada, es de las pocas vías por donde el trasporte público pasa. Las 
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amarillas las terciarias que comunican de norte a sur el barrio, todas estas vías al igual que el resto 

son destapadas. 

 

3.5 Espacio publico: 

 

FIG 13. Plano de espacio publico y vegetación  de la zona  

 

     El espacio público útil de estos barrios es nulo, estos barrios no poseen espacios de recreación 

como canchas, parques, plazas etc. lo único que poseen son potreros y calles que la misma 

comunidad improvisa como zonas de juegos. Además de eso se reconoce un área protegida, cerro 

de albornoz que en estos momentos está invadido.  
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3.6 Morfología: 

 

FIG 13. plano morfológico de la zona  

 

     Al ser barrios espontáneos creados por la necesidad, no tienen una planeación urbana adecuada. 

Su trazado es irregular, además de que las calles al interior del barrio no poseen un ancho adecuado, 

el uso del andén es escaso porque no tienen espacio para él.  
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3.7 4. Seguridad  

 

FIG 14. Plano de  zonas de amenaza por pandillas en los barrios  

 

     La presencia de pandillas en estos barrios es un factor muy grave, algunas de las zonas son muy 

inseguras no solo por la violencia que se viven sino también por el hurto y la venta de drogas. 
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4. Propuesta urbana 

4.1 propuesta movilidad  

 

FIG 15. Plano propuesta vial de los barrios  

 

1. Se propone pavimentar las principales vías de los barrios con el fin de que el trasporte 

público pueda ingresar y así conectar el barrio con la ciudad.  

2. De igual forma se propone hacer paradas de buses cada 300 metros con el fin que el 

trasporte sea eficiente. solo se propone pavimentar algunas vías para evitar las islas de calor 

en la zona. 

3. y por último la creación de andenes en donde sea posible, para que las personas puedan 

transitar de forma segura. 

4. Uno de los medios de trasporte más usados en el barrio es la bicicleta al igual que la moto 

se propone la creación de ciclo rutas con el fin que las personas tengan una mejor 

movilización de forma segura. Conectado los barrios de norte a sur y de oriente occidente. 
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4.2 propuesta ambiental  

 

 

FIG 16. Plano propuesta de vegetación   

 

5. Re-arborizar las vías principales y vías al interior de los barrios con el fin de brindar más 

sombra y disminuir la temperatura del lugar. 

 

 

FIG 17. Propuesta perfiles viales  
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6. actualmente las vías al interior de los barrios no poseen andenes por lo cual tanto las motos, 

como personas, bicicletas y vehículos usan el mismo espacio para transitar. se propone 

entonces la creación de andenes para hacer distinción de las zonas de tránsito. 

 

5. Análisis educativo  

Actualmente en Nelson Mandela existen 10 colegios con 8.088 cupos a los cuales asisten personas 

de barrios de Nelson Mandela, villa hermosa, ciudadela 2000, villa Fanny y la sierrita.  Villa 

hermosa no tiene colegio dentro del barrio por lo cual se desplaza a barrios como Nelson Mandela 

y arroz barato por su cercanía. 

     Aproximadamente en el barrio Nelson Mandela hay 13.920 personas en edad estudiantil y en 

villa hermosa 1.420 un total de 15.340 estudiantes entre 4 y 18 años.  El déficit de educación es de 

7.272 personas sin educación. 

     Los colegios que tienen son colegios del estado que no cuentan con buenas infraestructuras, 

muchos de estos colegios no tienen espacios de recreación, aulas especializadas, capacitación. 
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Vidal, María P,  (2017). Fotografía de colegios. [fotografía] 

 

 

Vidal, María P,  (2017). Fotografía de colegios. [fotografía] 

 

     Por otro lado, en esta zona existen un problema de deserción estudiantil solo el 37.15% termina 

el bachillerato por varias razones:  

1. no tienen recursos para estudiar 

2. tienen que dejar de estudiar para ayudar con los gastos de la casa. 

3. Violencia.  

     Por lo que se propone un colegio para esta zona con el objetivo no solo de cubrir con un déficit 

sino también para brindarles a la comunidad espacios para su desarrollo y progreso como individuo 

y comunidad. 
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5.1 Localización del colegio: 

 

(2017). Fotografía aérea barrios. [fotografía] 

     El colegio está localizado un punto central entre los 2 barrios. En un área de 32.756m2. El 

colegio tiene la capacidad para 1.002 estudiantes desde pre kínder hasta bachillerato.  En en cual 

serian 3 salones de 24 estudiantes por grado. 

5.2 modelo de educación  

    Además de recibir las clases normales estipuladas por el gobierno, se propone un método de 

educación complementario basado en la teoría de las inteligencias múltiples. 
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     Esta es una teoría creada por Howard Gardner se basa en que todos los seres humanos tenemos 

8 inteligencias, que en cierta medida unos desarrollamos unas más que otras. Lo que se busca es 

mejorar la educación y la enseñanza potencializando las inteligencias y habilidades de cada 

individuo para su desarrollo.  

 

 

FIG 18.  Inteligencias múltiples  
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6.Desarrollo del proyecto 

6.1 Planta del primer piso 

 

 

FIG 19.  Análisis ambiental   

 

     Actualmente, se hace imposible desvincular una edificación del medio ambiente donde se 

encuentra, las características particulares del lugar son las que deben guiar el diseño de todo 

proyecto y responder de manera eficiente a su entorno, toda arquitectura debe ser concebida en 

armonía con el clima y condiciones tecnológicas, sociocultural y económicas específicas de cada 

lugar. De esta manera el diseño podrá repercutir de manera positiva en contexto implantado. El 

diseño debe tener en cuenta la orientación respecto al norte y clima del lugar para lograr el confort 

interior necesario para las personas que harán uso del equipamiento educativo, una de las opciones 

es beneficiarse de la ventilación natural como herramienta sostenible para disminuir los gastos 

energéticos.  

     El colegio está dispuesto de esta forma por las condiciones climáticas de la zona, de tal forma 

que el sol no le de manera directa en las fachadas largas, por esta razón todas las aulas esta 
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orientadas de norte a sur. Por otro lado, el viento estaría entrando al proyecto de forma correcta 

para ventilar. 

 

 

FIG 20.  Plano primer piso   

 

     Además del factor ambiental hay otras variables a tener en cuenta como la Norma Técnica de 

Calidad (NTC 4595 y 4596), “Ingeniería Civil y Arquitectónica, Planteamiento y Diseño de 

Instalaciones, y Ambientes Escolares”, que tiene como objetivo establecer requisitos para el 
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planteamiento y diseño físico-espacial de instalaciones escolares con el fin de mejorar la calidad 

del equipamiento educativo y que este en armonía con las condiciones locales, regionales y 

nacionales. Esta norma también incluye todos los temas arquitectónicos pertenecientes al diseño 

como temas de accesibilidad, seguridad, comodidad y espacialidad, desde la perspectiva de la 

sostenibilidad ambiental con el propósito de obtener instalaciones con bajos costos de 

funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente.  

     La entrada al colegio se hace por este costado evitando el transito que tiene esta vía principal el 

barrio, por la seguridad de los estudiantes. Este es un hall de acceso, cubierto donde las personas 

pueden esperar a que abran y dirigirse a las diferentes áreas del colegio  

 

FIG 21.  Cuadro de usos y áreas  
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     En primera instancia se encuentra el coliseo múltiple, que puede ser utilizado como cancha o 

como auditorio, tiene su hall de recibimiento, y las sillas son retractiles de tal forma que el espacio 

quede libre para otro uso. este tiene un área de 1352m2 

     El área administrativa cerca al acceso como requisito de las normas técnicas colombina con un 

área de 122m2, comprendidas por teoría rectoría, oficinas y salas de profesores de bachillerato y 

primaria con 170m2.  

     La biblioteca con 400m2 también cerca al ingreso como equipamiento para la comunidad con 

su respectiva zona de niños y adultos. 

     El área de prescolar debe tener su propia área de juegos, los salones no deben estar a más de 

30m de los baños como norma, cada salón tiene un área 50m2, 2m2 por estudiante y antepechos a 

50cm del suelo. 

     El área de primaria, como norma estos tienen 50m2 y 2mts por estudiante, al tener dos plantas 

tiene como requisito una rampa con una inclinación no mayor al 5%-9%. 

     El comedor, está ubicado próximo al acceso y a la vía, de tal forma que le sirva a la comunidad 

para punto de encuentro, comedor comunitario y de fácil acceso a la zona de carga y descarga. con 

un área de 270 m2, el acceso se haría en 3 tandas. La cocina con 170 m2 por ser para más de 960 

estudiantes y finalmente la zona de empleados con 80m2. 

     Las aulas comunes del colegios, laboratorio que deben tener 2.2m2 por estudiante, salón de 

computadores y multimedia, tiene 2.5m2 por estudiante, salón de artes y música 3.5m2 por 

estudiante, cada uno con su bodega. Estos espacios tienen un poco más de área para que tenga por 

las tardes y noche la capacidad para el uso de la comunidad.  

    Bachillerato, tiene como norma 1.65m2 por estudiante, la altura del antepecho es a 80cm.  
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     El colegio por la zona debe estar cerrado, pero con visual al exterior, por esta razón el colegio 

es cerrado, sin embargo, las canchas quedan por fuera para su uso.  

     El uso de huertas en el colegio es bueno para la comunidad como medio de abastecimiento por 

esta razón los árboles en su mayoría son frutales: 

 

FIG 22.  Vegetación del proyecto  

 

6.2 Segundo piso  

Están las aulas de bachillerato y primaria con las mismas características. 
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FIG 23. Esquemas ambientales  

 

 

 

FIG 24.  Diagrama de usos para la comunidad   
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6.3 Planimetría del proyecto 

 

cortes  

 

FIG 25.  Cortes del proyecto  
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fachadas 

 

FIG 26. Fachadas del proyecto 
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6.4 Imágenes interiores  

 

IMAGE.   Imagen interior preescolar 

 

IMAGEN 2.  Imagen interior primaria 
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6.5 Imágenes exteriores   

 

IMAGEN 3.  Imagen exterior  

 

IMAGEN 4.  Imagen exterior  



	53	

 

 

IMAGEN 5.  Imagen exterior  

 

7. Financiación del proyecto 

     Para el financiamiento del proyecto es necesario que el 70% de los recursos sean del estado y 

del departamento, con el fin de proveer la infraestructura y personal capacitado, el 30% vendría de 

instituciones como la Universidad de Cartagena y la fundación Mamonal que cuentan con los 

recursos suficientes para suplir con adecuación del colegio y educación. 

8. Conclusiones 

Este equipamiento educativo no solo le es útil a la comunidad como espacio de educación a 

personas en edades de 4-18 años, sino también como equipamiento para que la comunidad tenga 

espacios de recreación y capacitación con el fin que la población pueda salir adelante. Además de 
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esto algunos de los espacios servirían como espacios para la rehabilitación de personas con 

problemas de conducta y drogadicción.  

Con este proyecto se busca que las personas tengan un buen desarrollo y que la población se apropie 

de este lugar y lo sientan como suyo, de tal forma que prevalezca.  
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